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1.- CARACTERISTICAS DEL CENTRO 
 
1.1.- SITUACIÓN DEL CENTRO 
                 
El IES Segundo de Chomón está situado en Teruel, en el barrio de la Fuenfresca, en la 
zona conocida como polígono de la Fuenfresca, concretamente en la calle Pablo 
Monguió, nº 48. CP 44002. El Teléfono es 978. 60.13.21 y fax 978.60.00.80.  La dirección 
de correo electrónico del centro es centro@iesch.org. La dirección del blog del 
departamento es deportechomon@blogspot.com. 
 
1.2.- ALUMNADO 
 
     - Nivel económico y socio cultural dentro de la media. 
 - Rural y Urbano, en una proporción del 30% y 70% aproximadamente 
     
1.3.- RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA. 
 
- Gimnasio de 16,50 X 28,50 metros.  
- 2 canastas colgantes móviles (con motor eléctrico) y 4 canastas fijas en los laterales. 
- Vestuarios, uno para chicos y otro para chicas.   
- 2 Pistas Polideportivas, para voleibol, balonmano y fútbol sala. 
- Bibliografía del departamento y biblioteca del centro con libros 
- Utilización de medios informáticos 
 - Apuntes elaborados por el departamento. 
- Artículos de información deportiva y educativa relacionada con la materia. 
- Balones de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y rugby. 
- Material de béisbol. 
- Material de Floorball (hockey). 
- Material de suelo. 20 colchonetas de 2 X 90, 2 de 3 X 2,25. 
- 30 cuerdas. 
- 10 gomas elásticas para trabajo neuromuscular. 
-- Raquetas de bádminton, tenis de mesa, tenis, palas. 
- Balones medicinales. 
- Diábolos. 
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- 3 Vallas. 
- 8 Bancos suecos. 
- 10 Discos voladores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA. 
 
Un sistema educativo moderno orientado al desarrollo integral del futuro ciudadano del 
siglo XXI, debe dar importancia a la única materia del currículum que posibilita que la 
totalidad del alumnado descubra de manera activa, el patrimonio cultural inmaterial que 
representan las actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. Para ello, la 
Educación Física deberá organizarse de manera que favorezca, en el alumnado, la 
adquisición de las competencias a través de las diferentes prácticas motrices y la 
integración de estas experiencias en el propio estilo de vida. La Educación Física persigue 
el desarrollo de la persona en su globalidad, lo que implica aspectos motores, biológicos, 
cognitivos, de relación interpersonal y afectivo-emocionales, teniendo en cuenta los 
importantes cambios personales y sociales en esta etapa educativa. De forma más 
específica, y dado que toda ella se apoya en las acciones motrices, hará especial hincapié 
en el desarrollo de las capacidades y recursos necesarios para la adquisición, 
consolidación y perfeccionamiento de las conductas motrices. El alumnado viene de 
adquirir aprendizajes con esta misma filosofía en la etapa de Educación Primaria y se 
continuará en la misma línea en Educación Física en la Etapa de la Secundaria para 
promover una actividad física orientada hacia una participación autónoma, satisfactoria y 
prolongada a lo largo de toda la vida. Se ha diseñado un currículo donde la implicación 
cognitiva y la acción deberían estar entrelazadas estrechamente para ayudar a los 
estudiantes a construir con eficacia el conocimiento científico sobre la actividad física y 
sus beneficios para la salud. A partir de esta idea de Educación Física de calidad (Informe 
UNESCO, 2015), al profesional de la materia se le propone asentar los roles como 
educador, facilitador y promotor de una educación activa y comprometida con el trabajo 
contextualizado y competencial de los aprendizajes. 

La Educación Física tendrá como finalidades que el alumnado:  
a) muestre conductas motrices que le permitan actuar en contextos y actividades 
variadas; 
b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos elementales que 
constituyen la cultura básica de las prácticas motrices;  
c) adopte principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en los 
contextos sociales de práctica de actividad física;  
d) adopte un estilo de vida activo y saludable.  

Sobre la organización de la Educación Física. Se han establecido seis bloques de 
contenido, cinco de ellos vinculados a diferentes situaciones motrices asociadas a 
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actividades físicas, deportivas y artísticoexpresivas, y uno conectado con aprendizajes de 
carácter transversal. El bloque de contenido transversal aglutina saberes que ayudan al 
estudiante a saber desenvolverse con criterios sociales y científicos en el contexto social 
enriqueciendo su cultura física. Este bloque puede desarrollarse tanto con las actividades 
que el docente planteará de los otros cinco bloques o de forma específica o puntual. Los 
cinco bloques vinculados a la acción motriz configuran los ejes específicos de la 
educación física, ya que nos permitirán transferir saberes comunes dentro de un itinerario 
de enseñanza-aprendizaje al agrupar situaciones y actividades con rasgos comunes de 
lógica interna. No se debe perder de vista que las actividades permiten abordar 
aprendizajes a partir de contextos reales y permiten a su vez construir y desarrollar 
competencias clave para todos y para toda la vida. 

Se perseguirá que el alumnado a lo largo de la etapa reciba un trabajo sistemático 
(todos los 
cursos), equilibrado (parecido número de sesiones en los cinco primeros bloques) y 
contextualizado (ajustado a las posibilidades del centro y del entorno) de las diferentes 
unidades didácticas, aprovechando al máximo las posibilidades educativas que nos ofrece 
la materia. La resultante del proceso seguido será un desarrollo curricular que tendrá 
como centro al alumnado y al desarrollo progresivo de los aprendizajes específicos de la 
materia de Educación Física. De este modo el alumnado tendrá al final de su paso por la 
enseñanza obligatoria, autonomía para desarrollar y gestionar diferentes actividades 
físicas, deportivas y artístico-expresivas y participar de un estilo de vida activo.  
 
3.- CONTRIBUCIÓN DE LA  MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS.  
  

Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas que “todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo”. Desde un análisis del contexto de la materia de 
Educación Física, creemos que, además de contribuir a la adquisición de conocimientos y 
de hábitos saludables, esta materia tiene grandes posibilidades para que los alumnos y 
alumnas alcancen un desarrollo personal satisfactorio, adquieran valores sociales de 
respeto, convivencia y participación que les será útil a lo largo de toda su vida. 
 
Desde la materia de Educación física se contribuye a desarrollar de una manera directa 
las siguientes competencias básicas:  
 
 3.1 Competencia en comunicación lingüística. 
 
Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la 
comunicación oral a los trabajos escritos que realiza el alumno, y a través del vocabulario 
específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a 
través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas expresivas 
como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta capacidad tan 
importante en el ser humano. Como en otras materias, se debe hacer referencia a la 
valoración de la coherencia en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier 
otro elemento de esta competencia que no se circunscribe a una sola materia. A su vez 
puede ser una materia por medio de la cual se puede reforzar el aprendizaje de otras 
lenguas participando en programas de bilingüismo. 
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3.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

Desde la materia de Educación Física se participa en el desarrollo de la 
competencia matemática trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas que se 
utilizan, realizando y analizando cálculos: de tiempo, de distancias, de frecuencia 
cardiaca, de puntuaciones, etc. y, también, interpretando datos concretos de algún 
deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza. Se contribuye 
especialmente en las competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se trabaja 
directamente con el cuerpo humano. Es muy importante conocer su funcionamiento, los 
efectos que tiene la actividad física en el organismo y cómo se puede cuidar para alcanzar 
el máximo estado de bienestar físico, mental y social posible. Asimismo, se contribuye a 
esta competencia cuando se realizan actividades en el medio natural es un medio para 
conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura y responsable. 
 
3.3 Competencia digital. 
 

Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con la 
Educación Física para la realización de los trabajos solicitados por el profesorado 
(presenta y/o publica elaboraciones en las que se maneja imagen, audio, vídeo, 
herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser utilizados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y 
significativo de las informaciones recogidas. El creciente número de herramientas digitales 
relacionadas con la actividad física (GPS y rutas, monitorización de ritmo cardiaco, 
videos,...) y las aplicaciones generales (herramientas de presentación, editores de 
imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un aprendizaje más significativo de la 
Educación Física. También se debe conocer y utilizar recursos y aplicaciones como 
herramientas en el proceso de aprendizaje. Se contribuye de esta forma a preparar al 
alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de trabajar con la información y 
convertirla en conocimiento, que maneja las herramientas digitales y que es capaz de 
procesar información en múltiples formatos. El uso de webs, blogs, redes sociales, u otros 
espacios digitales, en los que participen tanto el profesor como el alumnado pueden ser 
un medio muy útil para compartir, intercambiar y ofrecer información para potenciar el 
conocimiento sobre la mejora de la salud y otras propuestas. 
 
3.4 Aprender a aprender. 
 

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades 
físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea 
capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de 
forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en 
equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir 
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden transferir a distintos 
tipos de actividades. A través de la actividad física una persona aprende a conocer cuáles 
son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, a partir de esto puede plantearse 
objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y perseverancia. Por medio 
de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las conductas 
motrices. Se deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje reflexivo de las 
mismas, de forma que el alumno mejore en el proceso de adquisición de nuevas 
conductas alcanzando progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el 
aprendizaje. 
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3.5 Competencias sociales y cívicas. 
 

Las actividades propias de esta materia, son un medio eficaz para que el alumno 
aprenda a desenvolverse en un entorno social. Se busca facilitar la integración, promover 
la igualdad y fomentar el respeto. La realización de actividades en grupo facilita el 
desarrollo de la participación, cooperación y el trabajo en equipo. La práctica y la 
organización de las actividades deportivas colectivas generan la necesidad de participar 
en un proyecto común, de aceptar las diferencias y limitaciones de los participantes, de 
seguir normas democráticas en la organización del grupo y de asumir cada integrante sus 
propias responsabilidades. El cumplimiento y libre aceptación de las normas y 
reglamentos que rigen las actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de 
actividades corporales poseen un valor de socialización sin igual y colaboran en gran 
medida en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. También se 
busca desarrollar un comportamiento cívico concienciando al alumnado de que tiene que 
participar del cuidado de las instalaciones y del material que utiliza, así como del entorno 
próximo. 
 
3.6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La Educación Física colabora con esta competencia en la medida en que emplaza 
al alumno a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 
superarse a sí mismo, perseverar y tener una actitud positiva en su aprendizaje. De 
hecho, la materia cuenta con un bloque de contenidos dedicado en gran parte a la gestión 
del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar y gestionar proyectos, 
responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de forma individual 
como colectiva. Unidas a estas también son necesarias capacidades de resolución de 
problemas, de dominio emocional (relajación, control del riesgo, actuación ante un 
público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la búsqueda de éxito. 
 
3.7 Conciencia y expresiones culturales. 
 

La Educación Física contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de 
la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. Con las actividades de expresión corporal se fomenta ciertas habilidades 
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, así como imaginación y creatividad. 

Además el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión 
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 
diversidad cultural. 
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PRIMERA PARTE: PROYECTO CURRICULAR PARA LA  ESO 
4.  FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PARA LA ESO:  
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 
como condición necesaria para una realización 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, 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 de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA E.S.O. 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan 
incidir de forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida 
activa. 
Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la 
salud dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias 
posibilidades y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la 
vida cotidiana. 
Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación 
cardiopulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 
Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en 
entornos estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y 
colaboración con o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la 
intensidad y esfuerzo necesario. 
Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, 
conociendo y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, 
participando de su cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de 
prevención de accidentes. 
Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas 
utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y 
situaciones, de forma desinhibida y creativa. 
Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de 
interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y 
ajenas, aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, 
estableciendo relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de 
tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los 
sexos. 
Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para 
conocerse, valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud 
crítica con el tratamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto 
social. 
Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de 
actividad física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el 
alumno en temas relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, 
ciclos formativos y universidad. 
Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al 
desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no 
saludables, usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo 
capaz de presentarla oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
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6. LOS BLOQUES DE CONTENIDOS SON LOS SIGUIENTES: 
 

Bloque 1. Acciones motrices individuales.  
Se apoyan en actividades esencialmente medibles con parámetros espaciales o 

temporales o de producción de formas. Solicitan la adaptación del alumnado para lograr 
conductas motrices cada vez más eficaces, en función de las exigencias de la tarea. Se 
trata de optimizar la realización, adquirir el dominio del riesgo y alcanzar cierta soltura en 
las acciones solicitadas. 

Este tipo de situaciones se suelen presentar en actividades de desarrollo del 
esquema corporal, el acondicionamiento físico, la carrera de larga duración, el atletismo, 
la natación y la gimnasia deportiva (como combinación de elementos), el patinaje, entre 
otras. 
Bloque 2. Acciones motrices de oposición.  

El alumnado se ve comprometido a interactuar en una situación de antagonismo 
exclusivo, uno contra uno, cuya finalidad es superar al adversario logrando inclinar una 
relación de fuerzas a su favor, dentro de un marco reglamentario conocido. A estas 
acciones corresponden las actividades de enfrentamiento en los que puede existir 
contacto corporal entre los adversarios (juegos de lucha, el judo suelo, la esgrima, etc.) o 
actividades modificadas de cancha dividida (bádminton, el tenis, raquetas, etc.), entre 
otros. 
Bloque 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

 Este bloque presenta dos tipos de aprendizajes específicos.  
En los primeros los estudiantes deben cooperar para conseguir un mismo objetivo. Las 
acciones cooperativas plantean una actividad colectiva con interdependencia positiva que 
demanda  colaboración, ayuda recíproca, comunicación y coordinación de acción entre 
los participantes en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones motrices que den 
respuesta a las situaciones problema que se suscitan. Las propuestas de este tipo 
originan conductas de responsabilidad individual y social. Se promueven aprendizajes 
asociados al diálogo interpersonal, el pacto, la solidaridad y el respeto por los demás;  
aspectos de máximo interés cuando se pretende solucionar los conflictos interpersonales.  
 

En los segundos el contexto es la acción colectiva de enfrentamiento codificado. 
Los participantes están en entornos estables para conseguir un objetivo a través del 
establecimiento de relaciones de colaboración y superar la oposición de otro grupo. 
Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados 
y emergente, juegos y deportes modificados basados en la comprensión (TGfU) como 
de bate y carrera (por ejemplo béisbol), de cancha dividida (por ejemplo voleibol) y de 
invasión (por ejemplo hockey o ultimate), así como acciones dentro del modelo de 
educación deportiva (Sport Education-SE) son actividades que pertenecen a este grupo. 
 
Bloque 4. Acciones motrices en el medio natural.  

Las acciones básicas de este bloque (con o sin materiales) se efectúan en el 
entorno natural o similar, que puede presentar diversos niveles de incertidumbre y estar 
más o menos acondicionado, codificado o balizado. En este bloque se incluyen todas 
las situaciones con incertidumbre emergente del medio, tanto si el alumnado se enfrenta a 
ellas solo, en colaboración con otros participantes, o en oposición individual o grupal. 
Resulta decisiva la codificación de información de las condiciones del entorno para 
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situarse, priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos 
en función de las posibilidades personales. El senderismo, la marcha 
nórdica, las rutas en BTT, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes 
juegos, etc., forman parte, entre otras, de las actividades de este bloque. 
 
Bloque 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas.  

Las actividades que engloban este tipo de acciones se articulan entorno a una 
doble exigencia: la expresión y la comunicación; ambas caminan juntas en el proceso 
creativo. Las acciones propias de este bloque se apoyan en la motricidad expresiva, la 
simbolización y la comunicación. Para crear y expresar, el sujeto moviliza su imaginación 
y creatividad, despierta su sensibilidad y afectividad. El uso del espacio, las calidades de 
la acción motriz, así como los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y 
la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, oral, danzada, 
musical), son la base de estas acciones. Las producciones transmitirán significados de 
forma artística con la intención de comunicar, ser escuchado, percibido, apreciado por 
otro/s y provocar emociones en los espectadores. Estas situaciones pueden ser tanto 
individuales como en grupo. Dentro de estas actividades tenemos, entre otras, la 
expresión corporal, las danzas, el acrosport, el mimo, la gimnasia rítmica y las actividades 
circenses. 
 
Bloque 6. Gestión de la vida activa y valores.  

Este bloque muestra diferentes aprendizajes transversales a la materia como son 
los aspectos condicionales de la práctica de actividad física relacionados con la salud, la 
actividad física saludable (los efectos fisiológicos, primeros auxilios, hábitos posturales, 
higiénicos y alimenticios), el diseño, la confección y desarrollo de la vida activa, el análisis 
del fenómeno deportivo y los valores que transmite, el uso de las TIC para mejorar los 
aprendizajes de la materia y el desarrollo de valores individuales, sociales y 
medioambientales. 
          . 
7. DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA ESO:  
 
7.1.  BLOQUES DE CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE PARA 1º ESO 
   
 BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
CONTENIDOS: 
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de 
carrera en velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de 
obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, 
ritmo de carrera entre obstáculos;  
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del 
testigo. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en 
carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse 
en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos 
hacia arriba, definición de la zona de impulso; 
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Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia 
delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una 
carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes 
tipos de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), 
altura-longitud-ritmo de los saltos.  
Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento, etc. 
Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las 
formas de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción 
(empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los 
lanzamientos. Lanzamientos con diferentes implementos. 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen 
control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio 
riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), 
disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y 
superficies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje 
longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones 
(pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), saltos en 
minitramp, control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar 
acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, 
vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 
Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar 
un encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con 
limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e integridad. 
Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc. 
Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas 
rodantes, etc. 
El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), 
deslizamientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a 
caer, levantarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. 
Educación vial. Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento 
con pies paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un 
patín, curvas y cruces de patines, figuras singulares, etc. 
Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc. 
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las 
actividades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones 
gimnásticas, etc. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
partiendo (de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas.  
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COMPETENCIAS CLAVE 
CMCT-CAA-CCL 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
CONTENIDOS: 

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta 
motriz, observar las características y anticipar las intenciones del adversario, dicha 
exigencia requiere de observación, anticipación y ajuste. Al mismo tiempo se necesita que 
nuestro adversario no decodifique nuestra conducta motriz y para ello tenemos que 
enviarle mensajes confusos y de difícil lectura. En esta etapa los alumnos desarrollarán la 
táctica de juego al tiempo que adquieren los fundamentos de algunas de las técnicas de 
las actividades elegidas. 
Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de 
lucha, juegos de oposición, judo suelo, judo, lucha greco-romana, lucha libre, etc. 
La contra-comunicación se basa en el equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, 
los empujes y tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar. 
Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 
Incluimos aquí esgrima, kendo, karate, taekwondo... 
En este caso la contra-comunicación se basa en tocar, golpear, esquivar y cobran vital 
importancia los desplazamientos y el trabajo de acción y reacción, ataque y contraataque. 
Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto físico y un 
estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos, etc. 
Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis 
de mesa, padel, juegos predeportivos de cancha dividida, etc. 
Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, 
squash, juegos de frontón,... 
La contra-comunicación se basa en la anticipación perceptiva, prever la intención del 
adversario y la posible trayectoria y velocidad del móvil. Se requiere el dominio de los 
desplazamientos para situarse detrás del móvil con una posición estable, etc.; el dominio 
del implemento y del golpeo, tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio. 
Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio 
(lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en 
situaciones de dobles, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo 
de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones de 
dobles, etc.). 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o 
bádminton, torneos, open del colegio con diferentes modalidades, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos tácticos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT-CIEE 
 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
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CONTENIDOS: 
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o 
malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos 
cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común 
de estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que 
supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, 
cooperación con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas 
cooperativas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos 
(sensibilización e integración de la discapacidad), etc. 
Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, 
algunos juegos tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, 
deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc.), juegos y 
deportes colectivos modificados basados en la comprensión (Teaching Games for 
Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y carrera (béisbol, entre otros), 
los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos y deportes de 
invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, fútbol, entre otros), 
desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport 
Education-SE). 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de 
colaboración-oposición diferente a las realizadas en años anteriores. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la 
progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, 
aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil 
(pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en 
práctica del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del 
juego, creación de un desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y 
utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa (contraataque y repliegue), 
ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de 
ritmo, etc.), etc. 
Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos 
de curso, torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, a 
través de retos tácticos.  
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT-CIEE 
 
 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
CONTENIDOS: 
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las 
acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, 
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actividades en la nieve (esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), la trepa 
(que puede evolucionar hacia la escalada), etc. 
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a 
veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o 
materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias 
pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a 
buen término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento 
como grupo en una salida en el medio natural; principios de seguridad activa y pasiva; 
características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: 
escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc. 
Esquí nórdico: aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de 
subida, paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del 
esfuerzo en la actividad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de 
instalaciones y espacios, seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material). 
BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del 
terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados 
en formato taller como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, 
etc.), educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva 
(cuidado y mantenimiento básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), 
funcionamientos como grupo en las salida, etc. 
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, 
seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las 
actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, 
preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria 
apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, 
planificación paradas,...), etc. 
Proyectos de curso o centro: Con la bici al instituto o a una actividad. Parques activos. 
Grupos de medio natural del centro. Preparación y realización de un proyecto de acción 
en el medio natural (excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, 
vías verdes, etc.) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando 
los principios de seguridad activa y pasiva. 
Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y 
BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) y que conlleva la 
preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita 
con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas.  
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA 
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BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CONTENIDOS: 
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, 
juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de 
improvisación, etc.); Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos bailados, danzas 
lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo 
y tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales, etc.); Prácticas 
teatrales y rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna,, danza 
contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, musicales, etc.); Composiciones 
estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); Actividades físicas 
estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincronizada,, etc.); 
Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del 
espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, 
puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes 
mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación 
(gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los 
espectadores, etc.). 
Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, 
enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los 
demás. 
Recursos para las danzas y bailes en el centro: banco de danzas y bailes del mundo en 
páginas web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) 
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc. 
Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, 
festivales de curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob 
de centro, lipdub, poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística 
(u otras áreas), etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos  
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CCL-CCEC-CSC-CIEE 
 
 
 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CONTENIDOS: 
Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y 
espacios. 
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Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. 
Reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de 
lesiones; Lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales 
correctos. Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad 
física: sedentario, ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las 
recomendaciones de práctica de actividad física. 
Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; 
Respuestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 
Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e 
integradores. 
Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en 
equipo, juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia 
de niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 
Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de 
conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad 
física. 
Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes 
situaciones didácticas. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 
Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 
Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del 
esfuerzo, etc. 
Relajación: juegos, técnicas de respiración, tensión-relajación muscular, yoga,... 
Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas 
como herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  y COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.EF.6.4.Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física.  CAA-CMCT 
Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades 
y manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.  CIEE-CAA-CMCT 
Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física así como las 
características de las mismas. CMCT-CAA 
Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la actividad física, 
respetando las diferencias de cada persona y colaborando con los demás.  CIEE-CSC 
Crit.EF.6.8.Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
forma de ocio activo y utilización del entorno CSC 
Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, adoptar medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo tanto a nivel individual como colectivo.  CAA-CMCT-CSC 
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Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente Información del proceso de aprendizaje 
para ordenar, analizar y seleccionar información relevante y realiza argumentaciones de 
los mismos.  CD 
 
 
7.2. BLOQUES DE CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE PARA SEGUNDO CURSO 
 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
CONTENIDOS: 
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de 
carrera en velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de 
obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, 
ritmo de carrera entre obstáculos;  
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del 
testigo. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en 
carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse 
en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos 
hacia arriba, definición de la zona de impulso; 
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia 
delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una 
carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes 
tipos de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), 
altura-longitud-ritmo de los saltos.  
Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento, etc. 
Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las 
formas de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción 
(empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los 
lanzamientos. Lanzamientos con diferentes implementos. 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen 
control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio 
riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), 
disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y 
superficies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje 
longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones 
(pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), saltos en 
minitramp, control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar 
acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, 
vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 
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Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar 
un encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con 
limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e integridad. 
Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc. 
Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas 
rodantes, etc. 
El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), 
deslizamientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a 
caer, levantarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. 
Educación vial. Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento 
con pies paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un 
patín, curvas y cruces de patines, figuras singulares, etc. 
Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc. 
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las 
actividades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones 
gimnásticas, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
y habilidades específicas de las actividades físicodeportivas.   
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CCL 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
CONTENIDOS: 

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta 
motriz, observar las características y anticipar las intenciones del adversario, dicha 
exigencia requiere de observación, anticipación y ajuste. Al mismo tiempo se necesita que 
nuestro adversario no decodifique nuestra conducta motriz y para ello tenemos que 
enviarle mensajes confusos y de difícil lectura. En esta etapa los alumnos desarrollarán la 
táctica de juego al tiempo que adquieren los fundamentos de algunas de las técnicas de 
las actividades elegidas. 
Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de 
lucha, juegos de oposición, judo suelo, judo, lucha greco-romana, lucha libre, etc. 
La contra-comunicación se basa en el equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, 
los empujes y tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar. 
Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 
Incluimos aquí esgrima, kendo, karate, taekwondo... 
En este caso la contra-comunicación se basa en tocar, golpear, esquivar y cobran vital 
importancia los desplazamientos y el trabajo de acción y reacción, ataque y contraataque. 
Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto físico y un 
estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos, etc. 
Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis 
de mesa, padel, juegos predeportivos de cancha dividida, etc. 
Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, 
squash, juegos de frontón,... 
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La contra-comunicación se basa en la anticipación perceptiva, prever la intención del 
adversario y la posible trayectoria y velocidad del móvil. Se requiere el dominio de los 
desplazamientos para situarse detrás del móvil con una posición estable, etc.; el dominio 
del implemento y del golpeo, tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio. 
Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio 
(lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en 
situaciones de dobles, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo 
de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones de 
dobles, etc.). 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o 
bádminton, torneos, open del colegio con diferentes modalidades, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias   
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CIEE 
 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
CONTENIDOS: 
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o 
malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos 
cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común 
de estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que 
supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, 
cooperación con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas 
cooperativas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos 
(sensibilización e integración de la discapacidad), etc. 
Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, 
algunos juegos tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, 
deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc.), juegos y 
deportes colectivos modificados basados en la comprensión (Teaching Games for 
Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y carrera (béisbol, entre otros), 
los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos y deportes de 
invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, fútbol, entre otros), 
desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport 
Education-SE). 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de 
colaboración-oposición diferente a las realizadas en años anteriores. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la 
progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, 
aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil 
(pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en 
práctica del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del 
juego, creación de un desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y 
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utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa (contraataque y repliegue), 
ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de 
ritmo, etc.), etc. 
Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos 
de curso, torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, 
utilizando diferentes estrategias.  
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CIEE 
 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
CONTENIDOS: 
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las 
acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, 
actividades en la nieve (esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), la trepa 
(que puede evolucionar hacia la escalada), etc. 
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a 
veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o 
materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias 
pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a 
buen término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento 
como grupo en una salida en el medio natural; principios de seguridad activa y pasiva; 
características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: 
escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc. 
Esquí nórdico: aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de 
subida, paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del 
esfuerzo en la actividad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de 
instalaciones y espacios, seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material). 
BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del 
terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados 
en formato taller como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, 
etc.), educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva 
(cuidado y mantenimiento básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), 
funcionamientos como grupo en las salida, etc. 
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, 
seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las 
actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, 
preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria 
apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, 
planificación paradas,...), etc. 
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Proyectos de curso o centro: Con la bici al instituto o a una actividad. Parques activos. 
Grupos de medio natural del centro. Preparación y realización de un proyecto de acción 
en el medio natural (excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, 
vías verdes, etc.) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando 
los principios de seguridad activa y pasiva. 
Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y 
BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) y que conlleva la 
preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita 
con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
y habilidades específicas de las actividades físicodeportivas.    
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT 
 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CONTENIDOS: 
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, 
juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de 
improvisación, etc.); Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos bailados, danzas 
lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo 
y tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales, etc.); Prácticas 
teatrales y rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna,, danza 
contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, musicales, etc.); Composiciones 
estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); Actividades físicas 
estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincronizada,, etc.); 
Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del 
espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, 
puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes 
mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación 
(gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los 
espectadores, etc.). 
Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, 
enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los 
demás. 
Recursos para las danzas y bailes en el centro: banco de danzas y bailes del mundo en 
páginas web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) 
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc. 
Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, 
festivales de curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob 
de centro, lipdub, poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística 
(u otras áreas), etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos.  
COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC-CCIE-CSC-CCL 
 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CONTENIDOS: 
Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y 
espacios. 
Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. 
Reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de 
lesiones; Lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales 
correctos. Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad 
física: sedentario, ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las 
recomendaciones de práctica de actividad física. 
Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; 
Respuestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 
Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e 
integradores. 
Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en 
equipo, juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia 
de niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 
Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de 
conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad 
física. 
Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes 
situaciones didácticas. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 
Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 
Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del 
esfuerzo, etc. 
Relajación: juegos, técnicas de respiración, tensión-relajación muscular, yoga,... 
Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas 
como herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, con un enfoque saludable. 
CAA-CMCT 
Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades 
y con una actitud de superación. CIEE 
Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con las características de las mismas. CMCT-CAA 
Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
ocio activo y de inclusión social facilitando la participación de otras personas 
independientemente de sus características, respetando las normas, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. CIEE-CSC 
Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CSC 
Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. CAA-CMCT-CSC 
Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y realiza 
argumentaciones de los mismos. CD 
 
7.3. BLOQUES DE CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE PARA CURSO TERCERO 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de 
carrera en velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de 
obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, 
ritmo de carrera entre obstáculos;  
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del 
testigo. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en 
carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse 
en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos 
hacia arriba, definición de la zona de impulso; 
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia 
delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una 
carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes 
tipos de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), 
altura-longitud-ritmo de los saltos.  
Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento, etc. 
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Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las 
formas de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción 
(empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los 
lanzamientos. Lanzamientos con diferentes implementos. 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen 
control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio 
riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), 
disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y 
superficies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje 
longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones 
(pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), saltos en 
minitramp, control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar 
acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, 
vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 
Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar 
un encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con 
limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e integridad. 
Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc. 
Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas 
rodantes, etc. 
El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), 
deslizamientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a 
caer, levantarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. 
Educación vial. Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento 
con pies paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un 
patín, curvas y cruces de patines, figuras singulares, etc. 
Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc. 
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las 
actividades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones 
gimnásticas, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
COMPETENCIAS CLAVE   
CMCT-CAA-CCL 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
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Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
CONTENIDOS: 

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta 
motriz, observar las características y anticipar las intenciones del adversario, dicha 
exigencia requiere de observación, anticipación y ajuste. Al mismo tiempo se necesita que 
nuestro adversario no decodifique nuestra conducta motriz y para ello tenemos que 
enviarle mensajes confusos y de difícil lectura. En esta etapa los alumnos desarrollarán la 
táctica de juego al tiempo que adquieren los fundamentos de algunas de las técnicas de 
las actividades elegidas. 
Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de 
lucha, juegos de oposición, judo suelo, judo, lucha greco-romana, lucha libre, etc. 
La contra-comunicación se basa en el equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, 
los empujes y tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar. 
Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 
Incluimos aquí esgrima, kendo, karate, taekwondo... 
En este caso la contra-comunicación se basa en tocar, golpear, esquivar y cobran vital 
importancia los desplazamientos y el trabajo de acción y reacción, ataque y contraataque. 
Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto físico y un 
estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos, etc. 
Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis 
de mesa, padel, juegos predeportivos de cancha dividida, etc. 
Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, 
squash, juegos de frontón,... 
La contra-comunicación se basa en la anticipación perceptiva, prever la intención del 
adversario y la posible trayectoria y velocidad del móvil. Se requiere el dominio de los 
desplazamientos para situarse detrás del móvil con una posición estable, etc.; el dominio 
del implemento y del golpeo, tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio. 
Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio 
(lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en 
situaciones de dobles, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo 
de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones de 
dobles, etc.). 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o 
bádminton, torneos, open del colegio con diferentes modalidades, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT-CIEE-CCL 



27 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición propuestas. 
Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas. 
Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 
Est.EF.2.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
CONTENIDOS: 
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o 
malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos 
cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común 
de estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que 
supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, 
cooperación con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas 
cooperativas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos 
(sensibilización e integración de la discapacidad), etc. 
Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, 
algunos juegos tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, 
deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc.), juegos y 
deportes colectivos modificados basados en la comprensión (Teaching Games for 
Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y carrera (béisbol, entre otros), 
los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos y deportes de 
invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, fútbol, entre otros), 
desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport 
Education-SE). 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de 
colaboración-oposición diferente a las realizadas en años anteriores. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la 
progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, 
aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil 
(pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en 
práctica del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del 
juego, creación de un desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y 
utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa (contraataque y repliegue), 
ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de 
ritmo, etc.), etc. 
Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos 
de curso, torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT-CCL-CIEE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de cooperación o colaboración-oposición 
propuestas. 
Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de cooperación o 
colaboración-oposición seleccionadas. 
Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de cooperación o colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
CONTENIDOS: 
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las 
acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, 
actividades en la nieve (esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), la trepa 
(que puede evolucionar hacia la escalada), etc. 
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a 
veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o 
materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias 
pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a 
buen término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento 
como grupo en una salida en el medio natural; principios de seguridad activa y pasiva; 
características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: 
escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc. 
Esquí nórdico: aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de 
subida, paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del 
esfuerzo en la actividad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de 
instalaciones y espacios, seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material). 
BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del 
terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados 
en formato taller como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, 
etc.), educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva 
(cuidado y mantenimiento básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), 
funcionamientos como grupo en las salida, etc. 
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, 
seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
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Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las 
actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, 
preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria 
apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, 
planificación paradas,...), etc. 
Proyectos de curso o centro: Con la bici al instituto o a una actividad. Parques activos. 
Grupos de medio natural del centro. Preparación y realización de un proyecto de acción 
en el medio natural (excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, 
vías verdes, etc.) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando 
los principios de seguridad activa y pasiva. 
Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y 
BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) y que conlleva la 
preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita 
con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación u otras actividades adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CONTENIDOS: 
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, 
juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de 
improvisación, etc.); Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos bailados, danzas 
lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo 
y tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales, etc.); Prácticas 
teatrales y rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna,, danza 
contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, musicales, etc.); Composiciones 
estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); Actividades físicas 
estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincronizada,, etc.); 
Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del 
espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, 
puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes 
mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación 
(gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los 
espectadores, etc.). 
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Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, 
enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los 
demás. 
Recursos para las danzas y bailes en el centro: banco de danzas y bailes del mundo en 
páginas web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) 
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc. 
Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, 
festivales de curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob 
de centro, lipdub, poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística 
(u otras áreas), etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
COMPETENCIAS CLAVE  
CCEC-CSC-CCIE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado 
Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus compañeros. 
Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea 
 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CONTENIDOS: 
Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y 
espacios. 
Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. 
Reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de 
lesiones; Lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales 
correctos. Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad 
física: sedentario, ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las 
recomendaciones de práctica de actividad física. 
Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; 
Respuestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 
Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e 
integradores. 
Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en 
equipo, juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia 
de niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 
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Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de 
conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad 
física. 
Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes 
situaciones didácticas. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 
Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 
Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del 
esfuerzo, etc. 
Relajación: juegos, técnicas de respiración, tensión-relajación muscular, yoga,... 
Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas 
como herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia 
en su esfuerzo. 
Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 
Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las actividades físicodeportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 
con los demás, aceptando sus aportaciones y respetando las normas establecidas. 
Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo.  
Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos de los 
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT  Crit.EF.6.4 Est.EF.6.4.1  6.4.2  6.4.3  6.4.4 6.4.5 6.4.6  
CIEE-CAA-CMT  Crit.EF.6.5  Est.EF.6.5.1. 6.5.2  6.5.3  6.5.4  
CMCT-CAA-CCL  Crit.EF.6.6. Est.EF.6.6.1 6.6.2  6.6.3 
CIEE-CSC  Crit.EF.6.7  Est.EF.6.7.1 6.7.2  6.7.3 
CSC  Crit.EF.6.8  Est.EF.6.8.1 6.8.2  6.8.3  
CAA-CMCT-CCL-CSC   Crit.EF.6.9  Est.EF.6.9.1 6.9.2 6.9.3 
CD-CCL Crit.EF.6.10  Est.EF.6.10.1 6.10.2 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 
Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 
Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 
física. 
Est.EF.6.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de 
la condición física. 
Est.EF.6.4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud. 
Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 
Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de lesiones. 
Est.EF.6.5.4.Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 
mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora 
de la calidad de vida. 
Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados. 
Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 
autónoma 
Est.EF.6.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias dificultades. 
Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos 
Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas 
Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 
Est.EF.6.9.1.Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo y/o para 
los demás y actúa en consecuencia. 
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Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y 
de protección del entorno. 
Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 
un entorno no estable. 
Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante de los 
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso. 
Est.EF.6.10.2. Expone y defiende los trabajos elaborados sobre temas del curso y 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 
 
 
7.4. BLOQUES DE CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE PARA CUARTO CURSO 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de 
carrera en velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de 
obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, 
ritmo de carrera entre obstáculos;  
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del 
testigo. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en 
carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse 
en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos 
hacia arriba, definición de la zona de impulso; 
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia 
delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una 
carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes 
tipos de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), 
altura-longitud-ritmo de los saltos.  
Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento, etc. 
Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las 
formas de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción 
(empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los 
lanzamientos. Lanzamientos con diferentes implementos. 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen 
control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio 
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riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), 
disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y 
superficies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje 
longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones 
(pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), saltos en 
minitramp, control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar 
acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, 
vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 
Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar 
un encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con 
limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e integridad. 
Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc. 
Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas 
rodantes, etc. 
El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), 
deslizamientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a 
caer, levantarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. 
Educación vial. Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento 
con pies paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un 
patín, curvas y cruces de patines, figuras singulares, etc. 
Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc. 
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las 
actividades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones 
gimnásticas, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 
técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características. 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
CONTENIDOS: 

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta 
motriz, observar las características y anticipar las intenciones del adversario, dicha 
exigencia requiere de observación, anticipación y ajuste. Al mismo tiempo se necesita que 
nuestro adversario no decodifique nuestra conducta motriz y para ello tenemos que 
enviarle mensajes confusos y de difícil lectura. En esta etapa los alumnos desarrollarán la 
táctica de juego al tiempo que adquieren los fundamentos de algunas de las técnicas de 
las actividades elegidas. 
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Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de 
lucha, juegos de oposición, judo suelo, judo, lucha greco-romana, lucha libre, etc. 
La contra-comunicación se basa en el equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, 
los empujes y tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar. 
Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 
Incluimos aquí esgrima, kendo, karate, taekwondo... 
En este caso la contra-comunicación se basa en tocar, golpear, esquivar y cobran vital 
importancia los desplazamientos y el trabajo de acción y reacción, ataque y contraataque. 
Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto físico y un 
estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos, etc. 
Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis 
de mesa, padel, juegos predeportivos de cancha dividida, etc. 
Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, 
squash, juegos de frontón,... 
La contra-comunicación se basa en la anticipación perceptiva, prever la intención del 
adversario y la posible trayectoria y velocidad del móvil. Se requiere el dominio de los 
desplazamientos para situarse detrás del móvil con una posición estable, etc.; el dominio 
del implemento y del golpeo, tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio. 
Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio 
(lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en 
situaciones de dobles, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo 
de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones de 
dobles, etc.). 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o 
bádminton, torneos, open del colegio con diferentes modalidades, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición en 
las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de 
los objetivos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CSC-CMCT 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario 
 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
CONTENIDOS: 
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o 
malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos 
cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común 
de estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que 
supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, 
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cooperación con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas 
cooperativas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos 
(sensibilización e integración de la discapacidad), etc. 
Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, 
algunos juegos tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, 
deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc.), juegos y 
deportes colectivos modificados basados en la comprensión (Teaching Games for 
Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y carrera (béisbol, entre otros), 
los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos y deportes de 
invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, fútbol, entre otros), 
desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport 
Education-SE). 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de 
colaboración-oposición diferente a las realizadas en años anteriores. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la 
progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, 
aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil 
(pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en 
práctica del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del 
juego, creación de un desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y 
utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa (contraataque y repliegue), 
ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de 
ritmo, etc.), etc. 
Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc. 
Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos 
de curso, torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de, colaboración o colaboración-oposición, en 
las actividades físico deportivas propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función de 
los objetivos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT Crit.EF.3.1  Est.EF.3.1.2.  
CAA-CSC-CMCT Crit.EF.3.3  Est.EF.3.3.2.  3.3.3  3.3.4 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
Est.EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes. 
Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
colaboraciónoposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
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persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 
 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las 
acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, 
actividades en la nieve (esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), la trepa 
(que puede evolucionar hacia la escalada), etc. 
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a 
veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o 
materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias 
pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a 
buen término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento 
como grupo en una salida en el medio natural; principios de seguridad activa y pasiva; 
características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: 
escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc. 
Esquí nórdico: aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de 
subida, paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del 
esfuerzo en la actividad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de 
instalaciones y espacios, seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material). 
BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del 
terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados 
en formato taller como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, 
etc.), educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva 
(cuidado y mantenimiento básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), 
funcionamientos como grupo en las salida, etc. 
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, 
seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las 
actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, 
preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria 
apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, 
planificación paradas,...), etc. 
Proyectos de curso o centro: Con la bici al instituto o a una actividad. Parques activos. 
Grupos de medio natural del centro. Preparación y realización de un proyecto de acción 
en el medio natural (excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, 
vías verdes, etc.) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando 
los principios de seguridad activa y pasiva. 
Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y 
BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) y que conlleva la 
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preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita 
con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 
Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CMCT  Crit.EF.4.1  Crit.EF.4.1 
CAA-CSC-CMCT  CAA-CSC-CMCT  Est.EF.4.3.5  4.3.6 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 
Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 
Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes en el 
entorno. 
 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
CONTENIDOS: 
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, 
juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de 
improvisación, etc.); Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos bailados, danzas 
lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo 
y tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales, etc.); Prácticas 
teatrales y rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna,, danza 
contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, musicales, etc.); Composiciones 
estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); Actividades físicas 
estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincronizada,, etc.); 
Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del 
espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, 
puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes 
mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación 
(gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los 
espectadores, etc.). 
Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, 
enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los 
demás. 
Recursos para las danzas y bailes en el centro: banco de danzas y bailes del mundo en 
páginas web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) 
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc. 
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Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, 
festivales de curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob 
de centro, lipdub, poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística 
(u otras áreas), etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CCEC-CCL-CSC 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 
Est.EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-
expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con los demás. 
Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 
 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
CONTENIDOS: 
Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y 
espacios. 
Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. 
Reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de 
lesiones; Lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales 
correctos. Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad 
física: sedentario, ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las 
recomendaciones de práctica de actividad física. 
Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; 
Respuestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 
Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e 
integradores. 
Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en 
equipo, juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia 
de niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 
Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de 
conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad 
física. 
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Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes 
situaciones didácticas. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 
Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 
Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del 
esfuerzo, etc. 
Relajación: juegos, técnicas de respiración, tensión-relajación muscular, yoga,... 
Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas 
como herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud. 
Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos 
Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los 
mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 
Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 
Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.  
Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de 
los participantes.  
Crit.EF.6.11.Respetar las normas y demostrar actitudes personales inherentes al trabajo 
en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
CAA-CCEC  Crit.EF.6.4  Est.EF.6.4.1  6.4.2  6.4.3  6.4.4 
CMCT-CCEC-CAA  Crit.EF.6.5 Est.EF.6.5.1  6.5.2  6.5.3  6.5.4  
CMCT  Crit.EF.6.6  Est.EF.6.6.1  6.6.2  6.63 
CMCT-CD-CAA-CSC   Crit.EF.6.7   Est.EF.6.7.1.  6.7.2  6.7.3 
CSC  Crit.EF.6.8  Est.EF.6.8.1.  6.8.2  6.8.3  
CMCT-CSC  Crit.EF.6.9  Est.EF.6.9.1  6.9.2  6.9.3 
CMCT  Crit.EF.6.10  Est.EF.6.10.1  6.10.2  6.10.3 
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CSC  Crit.EF.6.11  Est.EF.6.11.1  6.11.2 
CD-CAA-CCL Crit.EF.6.12  Est.EF.6.12.1.  6.12.2  6.12.3 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.6.4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud 
individual y colectiva. 
Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de 
los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 
Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 
Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividad física. 
Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de actividad física. 
Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
Est.EF.6.5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física 
la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 
adecuado a sus posibilidades. 
Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 
Est.EF.6.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 
Est.EF.6.6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de 
una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 
Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 
Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 
grupales. 
Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se 
ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 
Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 
otras diferencias. 
Est.EF.6.8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que 
cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento 
personal y para la relación con los demás. 
Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante, como del de espectador. 
Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 
Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de 
vida. 
Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente. 
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Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 
Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 
Est.EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes y situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico deportivas. 
Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecidas. 
Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 
Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando 
sus conclusiones. 
Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 
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8- CONTENIDOS MINIMOS. Partimos de 8 criterios de evaluación relacionados con 6 bloques de contenidos. Desde ahí 
tendremos en cuenta los  indicadores necesarios a conseguir para alcanzar el 10 y relacionaremos los indicadores mínimos para 
superar la materia (adquirir el 5) con los contenidos mínimos o vehículos empleados para adquirir conductas, hechos y 
conocimientos que van a ser el medio para conseguir  los criterios de evaluación planteados para la consecución del suficiente 
en la materia. Relación criterios de evaluación (CE),  contenidos mínimos (COM), bloques de contenidos (CO). 
 
 
 
 
 

NIVEL 1º. Criterios de evaluación                                      Contenidos Mínimos 
CE COM CO 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnico partiendo de las habilidades motrices 
básicas 
Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos 
tácticos 
Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos 
 

Consecución de distintas habilidades básicas.
Tiene un buen hábito de trabajo, mostrando actitudes de interés, 
esfuerzo, tolerancia y superación en las clases. 
Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
de los deportes propuestos. 
 Participación activa en la realización de juegos, actividades y 
ejercicios para el aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes 
individuales y colectivos propuestos.

AMI 
AMO 
AMCO 

Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física 
Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a 
sus posibilidades y manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo. 
Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad 
física así como las características de las mismas 

Identificación de las diferentes Capacidades Físicas 
Resistencia: 15 minutos de carrera continua. 
Flexibilidad, Fuerza y Agilidad: Mejora al menos un punto su test 
inicial. 
Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos en las clases para el desarrollo de la condición física. 
Mantenimiento y/o mejora del su nivel de condición física de 
acuerdo a niveles medios para su edad. 

GVAV 
 

Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos 

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. AMA 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos partiendo de las habilidades motrices 
básicas 

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. AMMN 

 

NIVEL 2º. . Criterios de evaluación                                      Contenidos Mínimos 
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CE COM CO 
Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de 
las actividades físicodeportivas.   
Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando 
diferentes estrategias  
Resolver situaciones motrices de cooperación o 
colaboración oposición, utilizando diferentes 
estrategias.   

Consecución de distintas habilidades básicas.
Tiene un buen hábito de trabajo, mostrando actitudes de interés, esfuerzo, 
tolerancia y superación en las clases. 
Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios de los 
deportes propuestos. 
 Participación activa en la realización de juegos, actividades y ejercicios 
para el aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes individuales y 
colectivos propuestos. 

AMI 
AMO 
AMCO 

Experimentar con los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, con un enfoque 
saludable.  
Desarrollar el nivel de gestión de su condición física 
acorde a sus posibilidades y con una actitud de 
superación  
Realizar actividades propias de cada una de las fases 
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas 

Identificación de las diferentes Capacidades Físicas 
Resistencia: 15 minutos de carrera continua. 
Flexibilidad, Fuerza y Agilidad: Mejora al menos un punto su test inicial. 
Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos propuestos en 
las clases para el desarrollo de la condición física. 
Mantenimiento y/o mejora del su nivel de condición física de acuerdo a 
niveles medios para su edad. 

GVAV 
 

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

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMA 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de 
las actividades físicodeportivas.    

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMMN 
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NIVEL 3º. . Criterios de evaluación                                      Contenidos Mínimos 
CE COM CO 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas Resolver situaciones motrices de 
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 
.   

Consecución de distintas habilidades básicas.
Tiene un buen hábito de trabajo, mostrando actitudes de interés, 
esfuerzo, tolerancia y superación en las clases. 
Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
de los deportes propuestos. 
 Participación activa en la realización de juegos, actividades y 
ejercicios para el aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes 
individuales y colectivos propuestos. 

AMI 
AMO 
AMCO 

Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 
la salud 
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.  
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 
 

Identificación de las diferentes Capacidades Físicas 
Resistencia: 20 minutos de carrera continua. 
Flexibilidad, Fuerza y Agilidad: Mejora al menos un punto su test 
inicial. 
Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos 
propuestos en las clases para el desarrollo de la condición física. 
Mantenimiento y/o mejora del su nivel de condición física de 
acuerdo a niveles medios para su edad. 

GVAV 
 

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

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMA 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas 

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMMN 
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NIVEL 4º. Criterios de evaluación                                      Contenidos Mínimos 
CE COM CO 

Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas propuestas, buscando un 
cierto grado de eficacia y precisión.  
Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades 
físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 
Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y 
precisión. 
 

Consecución de las distintas habilidades específicas. Participación 
activa en la realización de juegos, actividades y ejercicios para el 
aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes individuales y 
colectivos propuestos. 
Conocimiento de los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios 
de los deportes propuestos. 

AMI 
AMO 
AMCO 

Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos 
sobre la condición física, aplicando los conocimientos sobre 
actividad física y salud. 
Mejorar o mantener los factores de la condición física, 
practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel 
e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. 
Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la 
práctica de actividad física considerando la intensidad de los 
esfuerzos 
 

Resistencia: 25 min. c.c. para 4º, Velocidad: Mantiene el nivel 
inicial. Flexibilidad, Agilidad y Fuerza: Mejora en 1 punto los tests 
iniciales. 
Comprende y diferencia las diferentes cualidades físicas 
(cuaderno y ejercicios teóricos). 
Reconoce los diferentes sistemas de entrenamiento y saber qué 
cualidad física desarrolla así como en los márgenes de 
pulsaciones que se trabaja. 
Realiza calentamientos específicos. 
Practica y realiza las actividades, ejercicios y juegos propuestos en 
las clases para el desarrollo de la condición física. 
 Mantenimiento y/o mejora de su nivel de condición física de 
acuerdo a niveles medios para su edad. 

GVAV 
 

Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva 

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMA 

Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas propuestas buscando un 
cierto grado de eficacia y precisión 

Participación activa en las mismas, colaborando y respetando a los 
compañeros. 

AMMN 
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9.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN LA E.S.O.  
9.1. TEMPORALIZACION DE 1º ESO 

EVALUACION U.D. CONTENIDO SESIONES ACTIVIDAD 

1ª 

U.D. 0. Presentación 
Presentación  
Acondicionamiento físico General 

1 
1 

 

U.D. 1: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 2: Acciones motrices individuales 
 

Tests Capacidad Física  
Calentamiento  
Resistencia Aeróbica 
Flexibilidad              
Evaluación 

3 
2 
3 
3 
2 

 

U.D. 3: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición 

Hockey/ Floorball 
Evaluación 

7 
1 

 

U.D. 4: Acciones motrices en el medio 
natural 

Senderismo, Esquí 
Evaluación     

3 
1 

 

2ª 

U.D. 5: Gestión de la vida activa y valores 

Fuerza  
Evaluación  
Velocidad  
Evaluación 

3 
1 
2 
1 

 

U.D. 6: Acciones motrices de oposición 
U.D. 7: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición  

Bádminton 
 Voleibol. 
 

8 
8 

 

3ª 

U.D. 8: Gestión de la vida activa y valores 

Resistencia Aeróbica 
Flexibilidad 
Fuerza  
Tests Capacidades Físicas 

1 
1 
1 
3 

 

U.D. 9: Acciones motrices individuales 
U.D. 10: Gestión de la vida activa y 
valores 
 

Giros, equilibrio  
Educación postural y respiratoria 
Patinaje 
 

6 
3 
6 

 

  Total:71  
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 9.2 TEMPORALIZACION DE 2º ESO 
 

EVALUACION U.D.  CONTENIDO SESIONES ACTIVIDAD 

1ª 

U.D. 0. Presentación 
Presentación  
Acondicionamiento físico General 

1 
1 

 

U.D. 1: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 2: Acciones motrices individuales 
 

Test condición física  
Calentamiento  
Resistencia Aeróbica: Andar, correr, C.C., 
Fartlek 
Flexibilidad              
Evaluación 

3 
2 
3 
2 
1 
1 

 

U.D. 3: Acciones motrices individuales 
Salto de altura 
Evaluación 

5 
1 

 

U.D. 4: Acciones motrices en el medio 
natural 

Senderismo, Esquí 
Mapa y brújula 
Evaluación     

2 
4 
1 

 

2ª 

U.D. 5: Gestión de la vida activa y valores 
Fuerza/ Evaluación  
Velocidad  
Evaluación 

3 
3 
1 

 

U.D. 6: Acciones motrices de oposición 
U.D. 7: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición  

Bádminton. 
Baloncesto 

8 
8 
 

 

3ª 

U.D. 8: Gestión de la vida activa y valores 
Resistencia Aeróbica 
Tests Capacidades Físicas 

2 
3 

 

U.D. 9: Acciones motrices individuales 
U.D. 10: Gestión de la vida activa y 
valores 
 

Giros, equilibrio, saltos.volteos 
Futbol Sala 
 

8 
8 
 

 

 Total: 71  
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9.3 TEMPORALIZACIÓN 3º DE ESO. 
 

EVALUACION U.D. CONTENIDO SESIONES ACTIVIDAD 

1ª 

U.D. 0. Presentación 
Presentación 
Acondicionamiento físico inicial 

1 
1 

 

U.D. 1: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 2: Acciones motrices individuales 
 

Test Condición Física 
Calentamiento 
Resistencia 
Flexbilidad 
Evaluación 

3 
1 
3 
2 
3 

 

U.D. 3: Acciones motrices individuales 
Carreras 
Evaluación  

4 
1 

 

U.D. 4: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición 

Voleibol 
 

8 
 

 

2ª 

U.D. 5: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 6: Acciones motrices individuales 
 

Velocidad/ Fuerza 
Agilidad y coordinación. Suelo 

7 
8 

 

U.D. 7: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición  

Hockey 
 

8 
 

 

3ª 

U.D. 8: Acciones motrices con intenciones 
artísticas o expresivas 
U.D. 9: Acciones motrices en el medio 
natural 

Coreografía 
 Marcha 
 

8 
2 
 

 

U.D. 9: Acciones motrices de cooperación 
y colaboración oposición 
U.D. 10: Gestión de la vida activa y 
valores 
 

Beisbol 
Evaluación C. F. Básicas. Test. 

8 
3 

 

Total: 71  
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 9.4     TEMPORALIZACIÓN DE 4º DE ESO. 
 

EVALUACION U.D. CONTENIDO SESIONES ACTIVIDAD 

1ª 

U.D. 0. Presentación 
Presentación 
Acondicionamiento físico inicial 

1 
2 

 

U.D. 1: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 2: Acciones motrices individuales 
 

Tests iniciales 
Calentamiento 
Resistencia(Sist. Desa.) 
Flexibilidad(Sis. Desa.) 
 

3 
2 
3 
2 

 

U.D. 3: Acciones motrices de oposición 
U.D. 4: Acciones motrices individuales  

Bádminton  
Salto Altura  
 

9 
5 
 

 

2ª 
U.D. 4: Gestión de la vida activa y valores 
U.D. 5: Acciones motrices de cooperación y 
colaboración oposición 

Velocidad/ Fuerza  
Agilidad y Coordinación mediante 
destrezas en suelo  
Balonmano 

6 
8 
 
9 
 
 

 

3ª 

U.D. 6: Acciones motrices con intenciones 
artísticas o expresivas Gestión de la vida 
activa y valores 
U.D. 7: Acciones motrices de cooperación y 
colaboración oposición  
U.D. 8: Gestión de la vida activa y valores 
 
 

Expresión Corporal  
Futbol sala  
Senderismo 
Evaluación de las Cualidades Físicas 
Básicas): Tests. 

7 
9 
2 
3 

 

  Total: 71  
  
 



51 
 

10.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN, ADAPTACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
10.1 CRITERIOS PARA 1º Y 2º DE ESO. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: El/la alumno/a debe superar los contenidos y criterios de 
evaluación mínimos. 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN: Consideramos que un/a alumno/a será motivo de 
adaptación, cuando a pesar de los refuerzos efectuados, no alcanza los criterios de 
evaluación mínimos y contenidos mínimos. 

 REFUERZOS Y ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
- Metodologías variadas. 
 - Actividades diversas: De distinto grado de exigencia; distinto nivel de dificultad... 

Diferenciadas en función de que se refieran a contenidos básicos, complementarios etc. 
- Emplear materiales didácticos variados y graduados en función de su dificultad. 
- Dejar más tiempo para realizar una tarea. 
- Contenidos: Organización y secuenciación distinta. Priorización de contenidos, eliminando 

los considerados no básicos. Profundizar o ampliar algunos. 
- Priorizar objetivos; eliminar los considerados no básicos. 
- Revisar e introducir modificaciones en los procedimientos para llevar a cabo la evaluación. 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
En Educación Física hay que tener en cuenta  además las necesidades educativas 
especiales, es decir, alumno/a que presentan dificultades debido a un problema físico 
puntual, pasajero o crónico. Pretendemos diseñar un programa orientado, no al éxito en el 
resultado de los deportes competitivos, sino al aumento de la condición física para una 
vida saludable y sana, todos los alumnos/as deben tener las mismas oportunidades, al 
menos en la medida de sus posibilidades. 
          Así en las clases nos encontramos con tres supuestos: 
          1.- Alumno/a que no puede realizar ningún tipo de práctica durante un tiempo, 
debido a una lesión o enfermedad pasajera y por prescripción médica. 
          2.- Alumno/a que no pueden realizar todo o parte de algunas unidades didácticas 
debido a un problema físico puntual. 
          3.- Alumno/a que no puede realizar ningún tipo de práctica por una enfermedad o 
discapacidad física crónica. 
          En los dos primeros casos, las actividades propuestas como alternativa a las 
prácticas le sirven para ampliar conocimientos, hacer un trabajo sobre la unidad que no 
puede practicar, dirigir parte de una sesión o a un grupo en alguna actividad puntual, 
organizar, ayudar a corregir, anotar incidencias, etc. Todo ello abundará en su 
preparación y en consecuencia y aunque no supla las vivencias prácticas por las que 
debería haber pasado, de alguna forma le servirá para afianzar conocimientos. 
          En el tercer supuesto, tendrá que realizar exámenes, hacer trabajos   y teniendo en 
cuenta que nuestros objetivos van encaminados a una mejora de la salud, entendemos 
que al menos de momento y en este centro, a estos alumnos/as no se les dan las 
suficientes oportunidades, pues al no ser su problema pasajero deberían tener acceso a 
ese fisiatra que se contempla en los documentos oficiales y del que solo se puede 
disponer cuando existe un cierto número de alumnos/as con problemas. Hay que tener en 
cuenta que la realización de un ejercicio adecuado influirá, en algunos casos, en que 
ciertas enfermedades no progresen. 
          Actividades propuestas: 
 - Anotación de todo lo que ocurre en la sesión práctica. 
 - Análisis de la sesión para poder responder a las preguntas que se le han hecho sobre la 
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misma antes de su comienzo. 
 - Trabajo práctico individualizado en determinadas sesiones, por tener una incapacidad o 
estar en recuperación y no poder acometer estas. En su caso trabajo de rehabilitación. 
  - Elaboración para su dirección de toda o parte de una sesión de trabajo (calentamiento, 
enfriamiento etc.) 
 - Ampliación o realización de un trabajo en la biblioteca, durante el transcurso de la clase, 
fundamentalmente por problemas climáticos. 
  - Anotaciones que sirvan para la evaluación de la clase, del profesor/a, etc...   
 
10.2 CRITERIOS PARA 3º Y 4º DE ESO. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
El/la alumno/a promocionará si alcanza el 50% de la suma total y al menos el 50% sobre el 
100% del desarrollo de cada una de las capacidades.  
 El/la alumno/a promocionará con calificación positiva si alcanza los contenidos mínimos.   
CRITERIOS DE ADAPTACIÓN 
 Idem 1º CICLO 
CRITERIOS PARA DIVERSIFICACIÓN: 
          Lo mismo que para adaptación y se tendrá en cuenta al Equipo Educativo.    
 

11.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones 
metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, 
organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los objetivos de aprendizaje; 
así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de 
cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo. 
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos los 
alumnos. Para ello, se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas inteligencias 
en las que cada alumno presenta mayores capacidades. Por otra parte, supone 
dar respuesta a la diversidad de estilos de aprendizaje existentes a través de la 
combinación de propuestas diversas que abarquen todas las capacidades incluidas. 
c) La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las 
principales capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su 
conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. 
Además, debe promoverse un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio 
personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de 
convivencia. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las 
normas y de la calidad de las relaciones personales. Debe tenerse muy presente que hay 
que ayudar a los alumnos a desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan 
la igualdad y favorecen la convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos. 
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 
promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, 
autonomía y al deseo de aprender. Se promoverá, asimismo, la implicación del alumnado 
en todo el proceso educativo, el placer por aprender, tomando en consideración sus 
intereses y necesidades, la teoría del juego y otras acciones motivadoras, fomentando 
su participación en la toma de decisiones y en la evaluación. 
e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión. 
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Supone promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un 
pensamiento eficaz. Enseñar a pensar desarrollando destrezas, rutinas de pensamiento 
y hábitos mentales, a través de todas las materias, y posibilitando el desarrollo 
de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la vida y acorde con un 
aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza favorece la permanencia de los 
aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo. 
f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades 
abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. Los alumnos 
deben comprender que el conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras 
posibilidades y realizar un análisis personal y crítico, lo que supone perderle miedo a 
cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 
g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que 
sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el 
alumnado e implicar procesos de pensamiento, investigación y resolución; para lo cual 
resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 
h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un 
entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante 
dificultades que no tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas con 
la resolución de problemas se vinculan con la planificación y el razonamiento, pero 
también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de 
los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico 
y creativo y con el emprendimiento. 
i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales 
o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 
competencias clave. La realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de 
lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados 
contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a muchos de los 
aprendizajes. 
j) La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. 
Cerebro y cuerpo se complementan. En una formación integral, la motricidad debe ser 
atendida como medio y como fin. El aprendizaje activo precisa de movimiento, 
exploración, interacción con el medio y con los demás. Las acciones motrices pueden 
promover la motivación de los alumnos y su predisposición al aprendizaje. 
k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los alumnos 
exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 
aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante 
recurso didáctico. 
l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 
interdisciplinarmente. Es importante capacitar a los alumnos para que integren los 
aprendizajes de cada materia y entre las materias para aplicarlos en contextos diversos 
que exigen un planteamiento interdisciplinar. Es especialmente aconsejable el 
planteamiento de tareas que vayan más allá del contenido concreto abordado en el aula 
en ese momento. Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida 
y supone, en muchos casos, un esfuerzo de coordinación entre los docentes que 
intervienen con un mismo grupo de alumnos. 
m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. Esta 
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coherencia potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso 
educativo. A partir del referente de los criterios de evaluación y de sus concreciones en 
las programaciones, debemos plantear una evaluación continua, formativa y sistémica, 
que sea educadora y que favorezca la mejora de los procesos y resultados del 
aprendizaje y de la enseñanza. Todo lo anterior debe garantizar el derecho de los 
alumnos a una evaluación objetiva. 
n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los 
homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios 
para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 
Para que el reto de la heterogeneidad de los grupos de alumnos sea un elemento 
de enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos diseñados expresamente para 
ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 
compañeros. 
ñ) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, 
prestando especial atención a la transición entre etapas. Esta atención debe abarcar tanto 
aspectos curriculares como socioafectivos e implica un esfuerzo de coordinación en 
beneficio del alumnado. 
o) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber 
estar como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. Los docentes ejercen 
una importante influencia como modelo en el desarrollo de sus alumnos, en sus valores 
y comportamientos. 
p) La relación con el entorno social y natural. Desde el aula se debe favorecer la 
permeabilidad con el entorno del que proceden los alumnos desde una perspectiva 
dialógica. Iniciativas como aprendizaje servicio, comunidades de aprendizaje y la 
investigación en el medio favorecen esta relación. 
q) La relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y 
colaboración con las familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la 
complementariedad educativa. 
 
 
12. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

La selección y organización de las actividades por cursos vendrá condicionada por 
las características del alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-
aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada bloque, la 
relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con elementos transversales, los 
argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, 
necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones 
y momentos. Es importante que el alumnado tenga experiencias variadas en cada 
itinerario de aprendizaje. 

Desde Educación Física se tiene la ocasión y la responsabilidad de intervenir para 
contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y 
contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. El 
género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la 
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas 
más apropiadas para las chicas y otras para los chicos. Este hecho es un aspecto que 
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puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto unas como 
otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición histórica y cultural 
asociada a los tipos de actividades, de la imagen que de determinadas actividades 
transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre las mismas 
(influenciadas por sus experiencias previas y opiniones de sus otros significativos), lo que 
se entiende como “normal” en un contexto de práctica concreto (en el que se han 
eliminado los estereotipos de género en relación a algunas actividades), etc. Algunas de 
las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado 
de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y 
emocional del alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los 
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con 
discriminaciones “de baja intensidad” como comentarios malintencionados, gestos de 
desprecio, etc., priorizar en la elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos 
de género, para que todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma 
explícita sobre lo que significa la construcción social del género cuando se elijan 
actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo. 

El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se 
configura como un agente determinante en el grado de implicación de su alumno en el 
aula y en la práctica de actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma 
(intencionada o no) de generar por parte del profesor, ambientes de aprendizaje que 
facilitan el número, el tipo y la calidad de las interacciones sociales que experimenta el 
alumno en un contexto educativo. Tomando como referencia investigaciones que  
relacionan la forma de proceder del profesorado y las consecuencias motivacionales para 
el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y cognitivo, podemos ir configurando un 
estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula. De esta forma 
estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno (percepción de 
competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar hábitos 
positivos y de relevancia acordes con los propósitos establecidos en el sistema educativo 
actual. Los ámbitos de la intervención didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje 
en la educación física son variados pero según la dirección que tomen las decisiones del 
profesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar 
atención a aspectos como: informar sobre los aprendizajes a conseguir a diferentes 
niveles (unidad didáctica, sesión y situaciones de trabajo), diseñar propuestas de 
aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado únicamente, estructurar la información 
en las tareas, focalizar la información en los elementos controlables por el alumno (aplicar 
las reglas de acción y fomentar la implicación cognitiva del alumno), reforzar que mejorar 
el nivel de aprendizaje se realiza a través de la práctica, fomentar durante las sesiones la 
regulación emocional, dar la posibilidad de elección de tareas 
durante las unidades didácticas, reconocer el progreso individual, utilizar evaluaciones 
privadas y significativas para el aprendizaje, diseñar sesiones basadas en la variedad, 
diseñar tareas (situaciones) que promuevan el reto, implicar a los participantes en 
diferentes tipos de liderazgo asumiendo diferentes roles a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, posibilitar diferentes formas de agrupamiento, hacer 
agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan al 
alumno establecer necesidades de aprendizaje concretas, implicar al participante en su 
evaluación, posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes 
a programar la práctica, etc. 
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Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o 
resultados, que deben servir para darse cuenta de si los primeros están 
adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un 
comportamiento a otro más elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. Este 
hecho cobra especial atención cuando hablamos del uso de los test de condición física 
que pueden ser utilizados en nuestra área. 

Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al discente y dirigida 
por él mismo, en la orientación y guía de los procesos de aprendizaje, se le permitirá 
formularse claramente una intención antes de comenzar a actuar, tener medios para 
identificar el resultado de esta acción y poder modificar los medios de todo tipo utilizados 
en función del éxito o fracaso de la misma. Es muy interesante facilitar la práctica y la 
reflexión al alumno, para volver a construir la acción más pensada y ajustada a los fines 
perseguidos. Se trata de que verbalice y tome conciencia del juego, del aprendizaje, del 
proceso de sus acciones, de las formas de actuar, de las operaciones utilizadas para 
realizar las tareas, de los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo 
las tareas, conozca el porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, 
de forma significativa, conocimientos y saberes. 

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la 
atención de los estudiantes hacia aspectos relevantes de las situaciones planteadas y 
simplificar la fase de procesamiento de la información. En muchos casos al alumno se les 
puede orientar en términos condicionales (si… entonces…) cuando acometen las tareas 
de aprendizaje. Se pretende que el alumno identifique primero un estímulo determinado, y 
lo relacionen con una respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad en el 
planteamiento de esta clase de trabajo sería la de facilitar la organización del  
conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del contenido 
correspondiente, llegando a predecir el comportamiento (para… hay que…) facilitando los 
procesos de autonomía durante la acción. 

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se 
refiere al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. 
Lo que pretende el docente cuando toma decisiones metodológicas, es facilitar los 
procesos de aprendizaje. El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y 
multiplicar las experiencias del alumno, variando o diversificando las situaciones, 
conduciéndole a usar útiles y recursos que posee, y que no utiliza normalmente, para 
suscitar su interés y aumentar sus posibilidades de adaptación. El profesorado del área de 
Educación Física cuando aborda diferentes actividades tiene la posibilidad de utilizar 
diferentes metodologías como la asignación de tareas, el aprendizaje cooperativo, la 
enseñanza recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos 
deportivos, etc. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado deberá asumir 
diferentes roles y responsabilidades tales como liderazgo, dirección, arbitraje, etc. que 
permiten el desarrollo de competencias sociales. Las diferentes opciones metodológicas 
deberán ser seleccionadas de forma variada para facilitar la adquisición de recursos por 
parte del alumno. Deberán permitir reflexionar, (auto)evaluar, perseverar en el 
aprendizaje, autorregularse, responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con 
éxito su aprendizaje. 

La promoción de estilos de vida activos y saludables es uno de los propósitos que 
se le atribuye a la Educación Física. A lo largo de toda la escolaridad obligatoria, hay que 
conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos, las competencias y los hábitos 
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necesarios para mantenerse en buena salud y para poder realizar de forma autónoma una 
adecuada gestión de su actividad física a lo largo de su vida. 

Del mismo modo deberá adquirir actitudes críticas ante prácticas individuales y/o 
sociales no saludables. Los esfuerzos del profesorado deberán ir orientados a ofrecer 
tiempos de reflexión y darles pautas para cumplir las recomendaciones internacionales de 
sesenta minutos diarios de actividad física moderada vigorosa para su edad. 
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13.- MEDIOS DE EVALUACIÓN: TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
- Medios de evaluación: Las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. Responde a 
qué vamos a evaluar. 
- Técnicas de evaluación: Aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el 
objeto evaluado. Responde a cómo vamos a evaluar. 
- Instrumentos de evaluación: Son aquellas herramientas utilizadas para evaluar el aprendizaje a través de los medios de 
evaluación. Responde a con qué vamos a evaluar. 
 

MEDIOS DE EVALUACIÓN 

TECNICAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Análisis de producción del alumno 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
DIRECTA 
INDIRECTA 

Registro anecdótico (anotación puntual), pauta de comportamiento definida, 
registros, listas de control, escalas de valoración. 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
(objetivas/ abiertas) 

 

ORALES 
Estructurada: Producciones orales, entrevista, cuestionario. 
No estructurada: Intercambio oral, diálogo, puesta en común, cuestión puntual. 

ESCRITAS 

Prueba cerrada*: Examen, test. Resolución de ejercicios/problemas. 
Prueba abiertas: Cuaderno de clase, hoja de sesión práctica.  
Pruebas mixtas: Ensayos, exposiciones, Trabajos teórico prácticos sobre las 
unidades didácticas tratadas. 
*(completar, jerarquizar, V/F, respuesta breve, seleccionar, emparejar) 

MOTRICES 
Producciones motrices.  
Juegos de simulación y dramáticos. 
Pruebas de capacidad motriz. 

Cuantifican los procesos y productos. Deben reflejar explícita o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación. 
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14.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  
 
Evaluación inicial  
La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de 
enseñanzaaprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos 
para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. La verdadera evaluación exige 
el conocimiento en detalle del alumno, protagonista principal del proceso, con el propósito 
de adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas, motivación), el diseño pedagógico 
(objetivos, actividades, sistema de enseñanza), el nivel de exigencia e incluso el proyecto 
educativo a cada persona como consecuencia de su individualidad. El proceso de 
Enseñanza Aprendizaje requiere de la evaluación diagnóstica para la realización de 
pronósticos que permitan una actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de 
referencia personalizada. La actuación preventiva está ligada a los pronósticos sobre la 
actuación futura de los alumnos.  
 
Fines o propósitos de la evaluación diagnóstica o inicial  
- Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-
aprendizaje dependiendo de su historia académica;  
- Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo 
aprendizaje.  
- Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los objetivos 
planteados.  
- Diseñar actividades remediales orientadas a la nivelación de los aprendizajes. - Detectar 
objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición.  
- Otorgar elementos que permitan plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el 
programa.  
- Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares y 
con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las características y peculiaridades de 
los alumnos.  
La evaluación educacional bajo esta mirada es entendida como una instancia dentro y 
confundida con el proceso curricular, que permite obtener información sobre los 
aprendizajes logrados y tomar decisiones para continuar. La finalidad de la evaluación es, 
por lo tanto, el mejoramiento de los resultados educativos.  
 
Características de la evaluación inicial  
1. No debe llevar nota, porque se pierde la función diagnóstica de la evaluación. La nota 
tenderá a penalizar a los estudiantes, cuando lo que en realidad se busca es que den 
cuenta de lo que manejan al inicio de una unidad de aprendizaje. Solo es posible calificar 
un estado de avance cuando ya se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
2. No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada. Lo importante 
es que se tenga muy clara la pauta de evaluación porque sin ella no se podrá sistematizar 
la información obtenida.  
3. Puede ser individual o grupal, dependiendo de si quieres tener una visión global o 
particular de tus alumnos.  
4. No es sólo información para el profesor. Como toda evaluación debe ser devuelta a los 
alumnos y alumnas con observaciones para que puedan darse cuenta de su estado inicial 
ante los nuevos conocimientos y así participen activamente en el proceso.  
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Fases en el proceso de evaluación inicial 
 Las diferentes fases del proceso de evaluación que aquí se detallan deben cumplirse 
siempre y de manera secuencial:  
1.- Identificar objetivos del programa de estudio a evaluar: Para cualquier instancia de 
evaluación es indispensable que el docente tenga claro el aprendizaje deseado, es decir 
los objetivos y metas que se espera lograr al finalizar la unidad.  
2.- Selección del instrumento: El paso siguiente será decidir qué instrumento se empleará 
para la recolección de información (pruebas escritas, interrogaciones orales, pautas de 
observación, cuestionarios, preguntas, etc.).  
3.- Obtención de la información: Supone la aplicación de los instrumentos seleccionados 
en ambientes regulados.  
4.- Registro y análisis de la información: Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes 
se realizará el análisis de los resultados que mostrará los logros alcanzados, así como 
también las deficiencias y errores que el desempeño de los alumnos presenta en función 
de los objetivos de la unidad. El registro de la información debe aclarar los logros en cada 
uno de los objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 
reforzados, así como la detección de posibles causas de errores esto tanto por grupo 
como por alumno. 5.- Toma de decisiones: Consiste en formular juicios, tomar decisiones, 
resumir y dar a conocer la evaluación. También se debe hacer un establecimiento de 
estrategias para la superación de fallas y errores y su correspondiente refuerzo. 
 
15.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
            Los apartados a considerar serán los siguientes: 
            A) ACTITUD (asistencia, participación, etc.)....25% en Primero y Segundo de 
E.S.O. y el 20% en Tercero y Cuarto de la E.S.O. 
                  - Falta injustificada (enfermedad, deber inexcusable.)..... -0,5 puntos 
                  -  "    práctica ocasional. -0,25. 
                  -  "    practica temporal justificada*  
        - No traer el equipo (zapatillas deportivas, pantalón y camiseta deportiva o 
chándal)  -0,25 
                  - Retrasos. -0,15 
        - Llevar el móvil en clase . -0,25 

       -  Anotaciones positivas.(participación positiva, ayuda a compañeros y 
profesor... +0,5    

                   
          *En el caso de que un/a alumno/a no pueda realizar las clases prácticas durante 
algún tiempo, deberá aportar justificante médico (ORDEN de 10 de Julio de 1995,BOE de 
15-7-95) y se le exigirá trabajo/os sobre las unidades didácticas realizadas o tema de 
interés para él/ella. 
  Los trabajos en grupo serán calificados por el profesor, e incluso sí así lo 
determina aquel por los otros grupos. Una vez determinada la puntuación se multiplicará 
ésta por el número de miembros, teniendo la posibilidad éstos de repartirse la misma de la 
forma que consideren más justa. 
 Es necesario alcanzar el 30% de este apartado, cómo mínimo para mediar con el 
apartado siguiente, si un alumno/a no llega tendrá suspendida la evaluación 
 

B) UNIDADES DIDACTICAS.....................75% en Primero y Segundo de E.S.O. y 
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80% en Tercero y Cuarto de la E.S.O. 
             El valor de cada una de las unidades didácticas dependerá del trabajo real 
realizado en clase, ya que no siempre es posible determinarlo con antelación en la 
programación debido a las particulares condiciones de esta área que depende en gran 
parte del horario, instalaciones, climatología, etc. 
           La nota de evaluación será la suma de los diferentes apartados, siempre y cuando 
en cada uno de ellos se haya alcanzado al menos el  30% del mismo. En caso contrario la 
calificación será de insuficiente. 
           Se considerará superada la evaluación cuando la suma señalada en el apartado 
anterior sea igual o superior a 5. 
 
15.1 COMO RECUPERAR UNA EVALUACIÓN 
          Respecto al apartado A) ACTITUD: Solo será necesario que el/la alumno/a 
rectifique su actitud en la siguiente evaluación. Qué manifieste realmente una actitud 
positiva. 
 
          Respecto al apartado B) UNIDADES DIDACTICAS: 
               - Parte teórica.- Repetición de las pruebas oportunas similares o iguales a las 
realizadas en su momento, o presentación de un trabajo. 
               - Parte práctica.- Tipo de prueba opcional para el/la alumno/a; bien repitiendo las 
mismas pruebas prácticas o realizando un trabajo sobre la unidad correspondiente, y 
sobre su contenido, una prueba oral o escrita.  
 
          Sí un/a alumno/a no llega al 5 a pesar de alcanzar el 30% en cada uno de los 
apartados, se considerará que ha recuperado la evaluación si supera la siguiente. 
 
15.2 CALIFICACION FINAL 
 
          Esta será la global de todo el curso. Se sumarán las notas de las tres evaluaciones 
y se dividirán entre tres. 
 
15.3 SUFICIENCIA 
 
          Pruebas correspondientes a contenidos mínimos. 
 
15.4 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
          El profesor/a que imparte la materia en segundo, tercero o cuarto E.S.O. será el 
que en el transcurso del curso podrá determinar si el alumno/a ha superado los objetivos 
correspondientes al anterior. 
          Debido a la gran transferencia que se da en los contenidos de algunos bloques y 
que en otros se profundiza en los mismos, el profesor podría considerar superado el curso 
anterior en cualquier momento del presente haciéndolo constar en evaluaciones previas a 
la final. 
 
 OBSERVACIONES 
   
          1. Se consideraran superados los objetivos mínimos cuando el alumno/a alcance al 
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menos una calificación de 5 sobre 10 tanto en las diferentes unidades didácticas como en 
las pruebas de aptitud física. 
 
          2. Las faltas de asistencia en la tercera evaluación por motivos excepcionales 
(enfermedad, accidente, etc.) no determinará un insuficiente en la calificación final 
siempre y cuando se considere que ese alumno/a podrá acometer el siguiente curso con 
normalidad. Orden 26 de Noviembre de 2007 del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte atendiendo (artículo 3.1, 3.2, 3.3). 

     
          3. El/la alumno/a que no se presente a una prueba, deberá justificar su ausencia y sí 

ésta es debida a  enfermedad o causa grave tendrá derecho, si así lo solicita, a que se le 
realice en otro momento pudiendo ser ésta en horario extraescolar.  
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SEGUNDA PARTE: PROYECTO CURRICULAR BACHILLERATO 
16.-INTRODUCCION    
 
          La Educación Física persigue el desarrollo de la persona en su globalidad, lo que 
implica aspectos motores, biológicos, cognitivos, de relación interpersonal y afectivo-
emocionales. La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los 
aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para 
que adquiera las competencias relacionadas con la autogestión y la autonomía que están 
implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable.  

A partir de esta idea de Educación Física de calidad (Informe UNESCO, 2015), al 
profesional de la materia se le propone asentar los roles como educador, facilitador y 
promotor de una educación activa y comprometida con el trabajo contextualizado y 
competencial de los aprendizajes. 

La Educación Física tendrá como finalidades que el alumnado:  
a) mostrar conductas motrices perfeccionadas que le permitan actuar en contextos y 
actividades variadas;  
b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos que constituyen la cultura 
de las prácticas motrices;  
c) adopte principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en los 
contextos sociales de práctica de actividad física;  
d) adopte un estilo de vida activo y saludable siendo capaces de organizarla y 
programarla. 

En cuanto a la organización de la materia de Educación Física, se han establecido 
seis bloques de contenido, cinco de ellos vinculados a diferentes situaciones motrices y 
uno conectado con aprendizajes de carácter transversal. Los cinco bloques vinculados a 
la acción motriz configuran los ejes específicos de la Educación Física, ya que nos 
permitirán transferir saberes comunes dentro de un itinerario de enseñanzaaprendizaje al 
agrupar situaciones y actividades con rasgos comunes de lógica interna. Estos bloques 
representarán un porcentaje alto de las sesiones del curso. El bloque de contenido 
transversal aglutina saberes que ayudan al estudiante a saber desenvolverse con criterios 
sociales y científicos en el contexto social enriqueciendo su cultura física. Este bloque 
puede desarrollarse tanto con las actividades que el docente planteará de los otros cinco 
bloques o de forma específica o puntual. No se debe perder de vista que las actividades 
permiten abordar aprendizajes a partir de contextos reales y permiten a su vez construir 
y desarrollar competencias clave para todos y para toda la vida. 

Se perseguirá que el alumnado reciba un trabajo sistemático, equilibrado (parecido 
número de sesiones en los cinco primeros bloques) y contextualizado (ajustado a las 
posibilidades del centro y del entorno) de los diferentes tipos de experiencias y prácticas 
motrices, ya que de lo contrario no estaremos aprovechando al máximo las posibilidades 
educativas que nos ofrece la materia. La resultante del proceso seguido será un 
desarrollo curricular que tendrá como centro al alumnado y al desarrollo progresivo de los 
aprendizajes específicos de la materia de Educación Física. De este modo, el alumnado 
tendrá al final de su paso por la este curso, autonomía para desarrollar y gestionar 
diferentes actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas y participar de un estilo de 
vida activo. 
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 Los bloques de contenidos son los siguientes: 
Bloque 1. Acciones motrices individuales. Este tipo de situaciones se suelen presentar en 
actividades de desarrollo del esquema corporal, conciencia corporal (relajación, 
respiración, etc.), de adquisición de habilidades individuales, etc. 
Bloque 2. Acciones motrices de oposición. A estas acciones corresponden las actividades 
de enfrentamiento en los que puede existir contacto corporal entre los adversarios, 
actividades modificadas de cancha dividida, entre otros. 
Bloque 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. Este bloque 
presenta dos tipos de aprendizajes específicos: los relacionados con las acciones de 
cooperación y los relacionados con las acciones de colaboración y oposición. En los 
primeros un grupo de estudiantes debe cooperar para conseguir un mismo objetivo. En 
los segundos el contexto es la acción colectiva de enfrentamiento codificado. Algunos 
juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados y 
emergente, juegos y deportes modificados basados en la comprensión (TGfU). 
Bloque 4. Acciones motrices en el medio natural. El senderismo, la marcha nórdica, las 
rutas en BTT, utilizar las vías verdes, las acampadas, las actividades de orientación, los 
grandes juegos en la naturaleza, las actividades en la nieve, la escalada, las actividades 
que combinan algunas de las anteriores prácticas físicas forman parte, entre otras, de las 
actividades de este bloque. 
Bloque 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. Las actividades que 
engloban este tipo de acciones se articulan entorno a una doble exigencia: la expresión y 
la comunicación ya que ambas caminan juntas en el proceso creativo. Las acciones 
propias de este bloque se apoyan en la motricidad expresiva, la simbolización y la 
comunicación. 
Bloque 6. Gestión de la vida activa y valores. La salud sigue siendo un eje de actuación 
primordial, entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad 
individual y colectiva; y para ello, se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y 
prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 
asociados a las actividades, así como en la adquisición de hábitos posturales correctos y 
de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones. Asimismo, hay que plantear 
la mejora de las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones 
motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado y que están 
relacionados con las actividades físicas y el desarrollo de la autoestima. 

Sobre la organización del curso. Los primeros cinco bloques de contenido 
establecidos en este currículo ayudan a precisar con mayor rigor las actividades y se 
convierten en un referente para construir y revisar las programaciones de Educación 
Física haciéndola más comprensible y coherente. Adquiridos en la ESO unos aprendizajes 
fundamentales sobre la materia, es el momento de ampliar y  perfeccionarlos. Hacer 
partícipes a los estudiantes, aprovechando sus intereses e inquietudes en la elección de 
algunos contenidos para la configuración de la programación a desarrollar durante el 
curso, puede suponer una mayor motivación e implicación en las clases. Los contenidos 
establecidos en cada uno de los bloques de 
contenido, están al servicio de los objetivos, de los criterios de evaluación y de los 
estándares de aprendizaje y son medios para alcanzarlos. Deben entenderse como un 
banco de recursos para el profesorado. Los contenidos no pueden construirse ni 
actualizarse en vacío, necesitan de una conexión con la realidad cultural. Agrupar los 
contenidos (ya sea empleando juegos, situaciones o ejercicios didácticos que pertenezcan 
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a un mismo bloque de contenido) permite desencadenar experiencias motrices de 
naturaleza parecida, favoreciendo la diversidad de aprendizajes motores. El trabajo 
combinado y equilibrado de los seis bloques, siempre en función de las posibilidades del 
centro, permitirá ofertar una propuesta formativa variada que proporcione al alumnado 
aprendizajes fundamentales al final de la etapa de Bachillerato y orientar su vida activa. 

Por último, se tendrá en consideración tanto el carácter propedéutico del 
Bachillerato, como la evolución que ha experimentado el número de profesiones y de 
estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud. Esta materia tratará de 
presentar, inicialmente en primero y profundizará en segundo, distintas alternativas que 
sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones y 
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación 
profesional o en las enseñanzas deportivas. 

 
17.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas que “todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo”. Desde un análisis del contexto de la materia de 
Educación Física, creemos que, además de contribuir a la adquisición de conocimientos y 
de hábitos saludables, esta materia tiene grandes posibilidades para que los alumnos y 
alumnas alcancen un desarrollo personal satisfactorio, adquieran valores sociales de 
respeto, convivencia y participación que les será útil a lo largo de toda su vida. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la 
comunicación oral a los trabajos escritos que realiza el alumno, y a través del vocabulario 
específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a 
través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas expresivas 
como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta capacidad tan 
importante en el ser humano. Como en otras materias, se debe hacer referencia a la 
valoración de la coherencia en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier 
otro elemento de esta competencia que no se circunscribe a una sola materia. A su vez, 
puede ser una materia por medio de la cual se puede reforzar el aprendizaje de otras 
lenguas, participando en programas de bilingüismo. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde la materia de Educación Física participamos en el desarrollo de la 
competencia matemática trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas que 
utilizamos, realizando y analizando cálculos: de tiempo, de distancias, de frecuencia 
cardiaca, de puntuaciones, etc. y, también, interpretando datos concretos del algún 
deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza. 

Contribuimos especialmente en las competencias básicas en ciencia y tecnología 
ya que trabajamos directamente con el cuerpo humano, al ser muy importante conocer su 
funcionamiento, los efectos que tiene la actividad física en nuestro organismo y cómo 
podemos cuidarlo para alcanzar el máximo estado de bienestar físico, mental y social 
posible. Asimismo, contribuimos a esta competencia cuando realizamos actividades en el 
medio natural es un medio para conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura y 
responsable. 
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Competencia digital 

Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con la 
Educación Física para la realización de los trabajos solicitados por el profesorado 
(presenta y/o publica elaboraciones en las que se maneja imagen, audio, vídeo, 
herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser utilizados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y 
significativo de las informaciones recogidas. El creciente número de herramientas digitales 
relacionadas con la actividad física (gps y rutas, monitorización de ritmo cardiaco, 
videos,...) y las aplicaciones generales (herramientas de presentación, editores de 
imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un aprendizaje más significativo de la 
Educación Física. También debemos conocer y utilizar recursos y aplicaciones como 
herramientas en el proceso de aprendizaje. La creación de webs o blogs en los que 
participen, tanto profesor como alumnos, pueden ser un medio muy útil para compartir, 
intercambiar y ofrecer información, potenciar el conocimiento sobre la mejora de la salud, 
y para hacer propuestas para que los alumnos amplíen sus conocimientos. Se contribuye 
de esta forma a preparar al alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de 
trabajar con la información y convertirla en conocimiento, que maneja las herramientas 
digitales y que es capaz de procesar información en múltiples formatos. 
 
Competencia de aprender a aprender 

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades 
físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea 
capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de 
forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en 
equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir 
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden transferir a distintos tipos de 
actividades. A través de la actividad física una persona aprende a conocer cuáles son sus 
capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, a partir de esto, puede plantearse objetivos 
reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y perseverancia. Por medio de la 
Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las conductas motrices. 
Se deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje reflexivo de las mismas, de 
forma que el alumno mejore en el proceso de adquisición de nuevas conductas 
alcanzando progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el aprendizaje. 
 
Competencia sociales y cívicas 

Se busca facilitar la integración, promover la igualdad y fomentar el respeto, la 
realización de actividades en grupo facilita el desarrollo de la participación, cooperación y 
el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas 
generan la necesidad de participar en un proyecto común, de aceptar las diferencias y 
limitaciones de los participantes, de seguir normas democráticas en la organización del 
grupo y de asumir cada integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento y libre 
aceptación de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas y su 
aplicación en el transcurso de actividades corporales muy absorbentes (intensas o que 
requieren mucha concentración), posee un valor de socialización sin igual y colaboran en 
gran medida en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 
También se busca desarrollar un comportamiento cívico, concienciando al alumnado de 
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que tiene que participar del cuidado de las instalaciones y del material que utiliza, así 
como del entorno próximo 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El alumnado toma protagonismo cada vez con mayor autonomía en aspectos de 
organización individual y colectiva de actividades físico-deportivas y de expresión, así 
como en aspectos de planificación de actividades para mejorar su condición física. Se 
busca ofrecer a los alumnos situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del 
propio nivel de condición física, y también se busca fomentar su responsabilidad en la 
aplicación de las reglas o normas de juego. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 
danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Con las 
actividades de expresión corporal se fomenta la creatividad del alumno. Además, el 
conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias 
de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 
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 18.- OBJETIVOS PARA BACHILLERATO 
 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 
Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de 
decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y 
practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de 
expresión y de comunicación. 
 
Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas 
motrices específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su 
conservación y conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad 
física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de 
vida, así como conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito. 
 
Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, 
incrementando la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del 
estado inicial, como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir 
desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y 
mostrando valores positivos personales y sociales. 
 
Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben seguirse 
para la realización de la RCP, lesiones y situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 
 
Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo 
libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y 
adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para 
la salud individual y colectiva
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19.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN , COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  
 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
CONTENIDOS: 
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de 
carrera en velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de 
obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, 
ritmo de carrera entre obstáculos;  
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del 
testigo. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos 
hacia arriba, definición de la zona de impulso;  
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia 
delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una 
carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes 
tipos de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), 
altura-longitud-ritmo de los saltos.  
Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento. 
Lanzamientos: diferenciación y adaptación de las formas de lanzamientos en función del 
objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, flexión de brazo), 
trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. Lanzamientos con diferentes 
implementos. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en 
carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia, comprometerse 
en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo). 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez. 
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse). 
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen 
control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones), control del riesgo (binomio 
riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), 
disociación segmentaria. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y 
superficies, balanceos), saltos (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje 
longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados), inversiones (pino, 
tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios, saltos en minitramp, control corporal 
en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar 
acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos), ayudas de compañeros/as, 
vigilancia de conductas arriesgadas, materiales en buen estado. 
Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante. 
Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas 
rodantes .Posición de seguridad , deslizamientos (paso patinador), frenada, giros, 
cambios de dirección, aprender a caer y levantarse. Educación vial. 
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Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento con pies 
paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un patín, 
curvas y cruces de patines, figuras singulares. 
Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante. 
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las 
actividades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones 
gimnásticas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados 
en el ciclo anterior. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CSC Crit.EF.1.1  Est.EF.1.1.1 Est.EF.1.1.3  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
 
CONTENIDOS: 
Aspectos técnicos, tácticos y estratégicos de una o varias modalidades realizadas en 
la etapa anterior. Trabajo de mejora en la percepción y análisis de la situación, en la 
efectividad y velocidad de la toma de decisiones (pensamiento táctico) y en la solución 
motriz (repertorio de elementos técnicos atendiendo a la eficacia y a la prevención de 
lesiones). 
Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de 
lucha, juegos de oposición, equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, los 
empujes y tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar 
Actividades de lucha con distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. 
Incluimos aquí esgrima, kendo, karate, taekwondo... 
Actividades de desplazamientos, trabajo de acción y reacción, ataque y contraataque, 
tocar, golpear y esquivar. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, evaluador, experto. 
Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos. 
Actividades de cancha dividida de red: tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis de 
mesa, padel, juegos predeportivos de cancha dividida. 
Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, 
squash, juegos de frontón,... 
Anticipación perceptiva, desplazamientos para situarse detrás del móvil con una posición 
estable, etc.; el dominio del implemento y del golpeo, tipos de golpe, efectos, secuencias 
de intercambio y la construcción de un plan de acción (intención de realizar acciones 
concretas, desplazar al adversario, atacar en zonas débiles). Trabajo en el espacio propio 
(lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en 
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situaciones colectivas.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo de 
ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones 
colectivas.). 
Roles de trabajo: Organizador, anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto. 
Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o 
bádminton, torneos, open del Centro con diferentes modalidades. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos deportivos 
o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen 
en la práctica. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto 
al adversario en las actividades de oposición. 
Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físicodeportivas desarrolladas. 
Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición adaptándolas a las 
características de los participantes. 
 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
 
CONTENIDOS: 
Actividades de cooperación actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o 
malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas.), los juegos 
cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los relevos. 
Sincronización de acciones, utilización común de estrategias básicas de juego 
(anticipación), práctica de actividades cooperativas que supongan un esfuerzo conjunto, 
establecimiento de proyectos de acción colectivos, cooperación con compañeros para 
conseguir un objetivo común, construcción de reglas cooperativas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro. 
Actividades de colaboración-oposición: 
Aspectos técnicos, tácticos y reglamento de una o varias de las actividades deportivas 
realizadas en la etapa anterior. 
Actividades deportivas aplicadas a diferentes situaciones de práctica, incluida la 
competición. 
Planificación y realización de diferentes juegos y deportes alternativos y recreativos. 
Deporte adaptado, experimentación de algunas modalidades, como medio de 
sensibilización y de respeto por las diferencias. 
Puesta en práctica de forma autónoma de actividades para el desarrollo de su propia 
práctica deportiva. 
Organización de competiciones deportivas 
Roles de trabajo: jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, 
anotador, entrenador… 
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Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos 
de curso, torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados 
en el ciclo anterior.  
Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CSC  Est.EF.3.1.2.  Crit.EF.3.1 
CAA-CSC  Est.EF.3.3.2  Est.EF.3.3.3 Est.EF.3.3.4. Est.EF.3.3.5  Crit.EF.3.3 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
Est.EF.3.3.2.Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que 
se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 
Est.EF.3.3.3.Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físicodeportivas desarrolladas. 
Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias ante las situaciones de colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características de los participantes. 
 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
 
CONTENIDOS: 
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, la trepa, las rutas en 
BTT, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, 
actividades en la nieve ( esquí nórdico, alpino, raquetas) 
Actividades con adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un 
medio variado y a veces variable (natural o reproducido). 
Materiales de soporte ; gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a buen 
término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; principios de seguridad 
activa y pasiva; características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la 
actividad. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: 
escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos. 
Esquí nórdico: estilo clásico (paso alternativo, paso de subida, paso empuja, posición de 
bajada y cuña, paso combinado), regulación del esfuerzo en la actividad y aprendizajes 
para gestionar una práctica autónoma (uso de instalaciones y espacios, seguridad pasiva 
y activa, autonomía en la gestión del material). 
BTT: Uso de los cambios para adaptarse a las particularidades del terreno, acciones 
específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados en formato taller 
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como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, etc.), educación 
vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y 
mantenimiento básico), 
Orientación: orientación del plano, seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de 
brújula, carreras de orientación. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de 
las actividades/situaciones, petición de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, 
preparación de mochilas, indumentaria apropiada, protocolo de accidentes, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, 
planificación paradas,...) 
Proyectos de curso o centro: Desplazamientos con la bici al instituto o a una actividad. 
Parques activos. Preparación y realización de un proyecto de acción en el medio natural. 
Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y 
BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación) y que conlleva la 
preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.  
Crit.EF.4.3.Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a 
las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CSC  Est.EF.4.1.1   Est.EF.4.1.3.    Crit.EF.4.1  
CAA  Est.EF.4.1.4 Est.EF.4.3.4   Crit.EF.4.3 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no 
estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 
Est.EF.4.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 
físicodeportivas desarrolladas. 
 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
 
CONTENIDOS: 
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego 
expresivo, juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de 
improvisación); Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos bailados, danzas lúdicas, 
danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales); Prácticas teatrales y 
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rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna, danza 
contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, musicales); 
Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses); Actividades 
físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación 
sincronizada);  
Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón, bailes y danzas del mundo y 
tradicionales autonómicos). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del 
espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, 
puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes 
mentales o no en movimiento, función poética del movimiento.) y comunicación (gestión 
de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los espectadores). 
Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, 
enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los 
demás. 
Recursos para las danzas y bailes en el centro: danzas y bailes del mundo en páginas 
web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) 
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador. 
Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, 
festivales, conmemoraciones, exhibiciones, poster fotográficos, proyectos 
interdisciplinares con educación artística (u otras áreas). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.5.2.Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC-CIEE-CCL-CD 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos. 
Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 
Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo 
 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
 
CONTENIDOS: 
Actividades físico-deportivas en el tiempo libre. Organización y participación 
Análisis sobre la influencia que tiene la actividad físico-deportiva sobre la salud y calidad 
de vida. 
Estudio y reflexión sobre la violencia en el deporte, imagen corporal, doping, etc. 
Normas de seguridad y correcta utilización de instalaciones y material en la práctica de 
actividad física. . 
Primeros auxilios, prácticas y profundización sobre las técnicas y conocimientos 
adquiridos en cursos anteriores. 
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Valores positivos y negativos de la actividad físico-deportiva. 
La condición física, aplicación práctica de los conocimientos para su mejora y su 
relación con salud. 
La planificación de la condición física: Elaboración y puesta en práctica de forma 
autónoma de un programa personal de actividad física saludable adaptado a las 
características e intereses personales. 
Análisis de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, ligero, 
moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de 
actividad física. 
Utilización de las TIC para la elaboración y la puesta en práctica de programas 
personales de actividad física saludable. 
Nutrición y actividad física saludable. 
Profundización en las técnicas de relajación y los hábitos posturales saludables en la 
práctica de la actividad física. 
Salidas profesionales relacionadas con la actividad física y la salud, ya sea en el ámbito 
universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia 
sus motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 
Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad 
física que incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta 
sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 
Crit.EF.6.6.Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades de 
interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de la 
actividad física. 
Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las 
mismas, tanto individualmente como en grupo 
Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí 
mismo, a los otros y al entorno de la 
actividad física.  
Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 
proceso de aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando 
en entornos colaborativos con intereses 
comunes. 
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COMPETENCIAS CLAVE  
CMCT Crit EF 6.4 Est.EF.6.4.1.  Est.EF.6.4.2. Est EF 6.4.3 
CMCT-CIEE  Crit.EF.6.5  Est.EF.6.5.1 Est.EF.6.5.2.  Est.EF.6.5.3  Est.EF.6.5.4 
Est.EF.6.5.5 Est.EF.6.5.5 
CIEE-CCEC-CSC Crit.EF.6.6 Est.EF.6.6.1. Est.EF.6.6.2. 
CAA-CMCT  Crit.EF.6.7  Est.EF.6.7.1 Est.EF.6.7.2. Est.EF.6.7.3. 
CSC  Crit.EF.6.8  Est.EF.6.8.1  Est.EF.6.8.2. 
CD-CCL Crit.EF.6.9  Est.EF.6.9.1  Est.EF.6.9.2 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud. 
Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 
Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 
Est.EF.6.5.1.Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir 
las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas 
en función de sus características e intereses personales. 
Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas, considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de 
las mismas. 
Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de actividad física, conjugando las variables 
de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad 
física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas. 
Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 
Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen 
efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 
Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y/o del grupo, sabiendo realizar la RCP y acciones de primeros auxilios. 
Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 
fisico deportivas 
Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
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animando su participación y respetando las diferencias. 
Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión. 
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20.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE  BACHILLERATO. 
 

EVALUACION UNIDADES DIDÁCTICAS ACTIVIDAD SESIONES BLOQUES 

1ª 

U.D. 0. Presentación Acondicionamiento físico general                         3  

U.D. 1  Actividad física y salud. 
 
 
 
U.D. 2  Actividad física, deporte y 
tiempo libre. 

Primeros Auxilios 
Test Condic. Física 
Resistencia/ Fuerza 
Flexibilidad/ Velocidad 
Badminton 
 

2 
4 
6 
4 
8 

GVA 
AMO 
AMI 

2ª 

Trabajo teórico, sobre un deporte  
Expresión Corporal 1  
Voleibol 
Esquí 
Juegos y Deportes  Tradicionales 

2 
6 

10 
1 
4 

AMO 
AMOC 
AMI 
AMA 
 

3ª 

Preparación y ejecución de las actividades en 
el medio natural. Senderismo  
Desarrollar el trabajo teórico, sobre un deporte 
Trabajo coordinado con U.D.1. 
Resistencia/Fuerza/Flexibilidad/Velocidad 
Test Condición Física 

3 
 

10 
 
4 
4 

AMMN 
AMO 
AMOC 
GVA 

  Total: 71  
Es difícil realizar una programación especificando cuales serán  los contenidos por evaluaciones, pues ello dependerá del horario 
de cada grupo de alumnos, de las instalaciones y del material disponible. Por todo ello aunque se trabajarán los dos bloques de 
contenidos, su desarrollo será mas o menos adaptado en función de lo señalado. De cualquier manera se pretenderá conseguir en 
todo momento los objetivos apuntados anteriormente. 
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21.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

La selección y organización de las actividades en el curso vendrá condicionada por 
las características del alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-
aprendizaje en la etapa anterior, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades 
de cada bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con elementos 
transversales, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, 
representaciones,  necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en 
otras situaciones y momentos. 

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir 
para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión 
y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. 
El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la 
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas 
más apropiadas para las chicas y otras para los chicos. Este hecho es un aspecto que 
puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto unas como 
otros. Que esto sea así depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada 
a los tipos de actividades, de la imagen que de determinadas actividades transmiten los 
medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre las mismas (influenciadas 
por sus experiencias previas y opiniones de sus otros significativos), lo que se entiende 
como “normal” en un contexto de práctica concreto (en el que se han eliminado los 
estereotipos de género en relación a algunas actividades), etc. Algunas de las acciones 
que 
podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por 
itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional del 
alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos 
excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja 
intensidad” como comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la 
elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el 
alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa 
la construcción 
social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese 
ideario colectivo. 

El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se 
configura como un agente determinante en el grado de implicación de su alumno en el 
aula y en la práctica de actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma 
(intencionada o no) de generar por parte del profesor, ambientes de aprendizaje que 
facilitan el número, el tipo y la calidad de las interacciones sociales que experimenta el 
alumno en un contexto educativo. Tomando como referencia investigaciones que 
relacionan la forma de proceder del profesorado y las consecuencias motivacionales para 
el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y cognitivo, podemos ir configurando un 
estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula. De esta forma, 
estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno (percepción de 
competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar hábitos 
positivos y de relevancia acordes con los propósitos establecidos en el sistema educativo 
actual. Los ámbitos de la intervención didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje 
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en la Educación Física son variados, pero según la dirección que tomen las decisiones del 
profesorado se fomentará un 
clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a aspectos como: informar 
sobre los aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, sesión y 
situaciones de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al 
resultado únicamente, estructurar la información en las tareas, focalizar la información en 
los elementos controlables por el alumno (aplicar las reglas de acción y fomentar la 
implicación cognitiva del alumno), reforzar que mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a 
través de la práctica, fomentar durante las sesiones la regulación emocional, dar la 
posibilidad de 
elección de tareas durante las unidades didácticas, reconocer el progreso individual, 
utilizar evaluaciones privadas y significativas para el aprendizaje, diseñar sesiones 
basadas en la variedad, diseñar tareas (situaciones) que promuevan el reto, implicar a los 
participantes en diferentes tipos de liderazgo, asumiendo diferentes roles a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitar diferentes formas de agrupamiento, hacer 
agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan al 
alumno  establecer necesidades de aprendizaje concretas, implicar al participante en su 
evaluación, posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes 
a programar la 
práctica, etc. 

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o  
resultados, que deben servir para darse cuenta de sí los primeros están adquiridos 
/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un 
comportamiento a otro más elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. Este 
hecho cobra especial atención cuando hablamos del uso de los test de condición física 
que pueden ser utilizados en nuestra materia. 

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la 
atención de los estudiantes hacia aspectos relevantes de las situaciones planteadas y 
simplificar la fase de procesamiento de la información. En muchos casos, al alumno se les 
puede orientar en términos condicionales (si… entonces…) cuando acometen las tareas 
de aprendizaje. Se pretende que el alumno identifique primero un estímulo determinado y 
lo relacione con una respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad en el 
planteamiento de esta clase de trabajo sería la de facilitar la organización del 
conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del contenido 
correspondiente, llegando a predecir el comportamiento (para… hay que…) facilitando los 
procesos de autonomía durante la acción. 

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se 
refiere  al conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. 
Lo que pretende el docente cuando toma decisiones metodológicas, es facilitar los 
procesos de aprendizaje y, en este nivel, potenciar un mayor grado de autonomía del 
alumnado. El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las 
experiencias del alumno, variando o diversificando las situaciones, conduciéndole a usar 
útiles y recursos que posee. El profesorado de la materia de Educación Física cuando 
aborda diferentes actividades tiene la posibilidad de utilizar diferentes metodologías como 
la asignación de tareas, el 
aprendizaje cooperativo, la enseñanza recíproca, los programas individuales, aprendizaje 
comprensivo de los juegos deportivos, etc. Deberán ser seleccionadas para facilitar la 
adquisición de recursos por parte del alumno que les permitan reflexionar, evaluar y 
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autoevaluarse, autorregularse, perseverar en el aprendizaje, responsabilizarse o 
esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje. 

Los aprendizajes del bloque 6, Gestión de la vida activa y valores, son de 
naturaleza diversa. Centramos la atención en el relacionado con el diseño, la confección y 
desarrollo de la vida activa. La promoción de estilos de vida activos y saludables es uno 
de los propósitos que se le atribuye a la Educación Física. A lo largo de este curso, hay 
que conseguir que el alumnado afiance los conocimientos, las competencias y los hábitos 
necesarios para mantenerse en buena salud y para poder realizar de forma autónoma, 
una adecuada gestión de su actividad física a lo largo de su vida. 
 
 
 
22.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los apartados a considerar serán los siguientes: 
            A) ACTITUD (asistencia, participación, etc.)....20% de la nota de Evaluación. 
                  - Falta injustificada (enfermedad, deber inexcusable.)..... -0,5 puntos 
                  -  "    práctica ocasional. -0,25.  
                  -  "    practica temporal justificada*  
        - No traer el equipo (zapatillas deportivas, pantalón y camiseta deportiva o 
chándal)  -0,25 
                  - Retrasos. -0,15 
 - llevar el móvil en clase. -0,25 

       -  Anotaciones positivas (participación positiva, ayuda a compañeros y 
profesor)... +0,5   

          *En el caso de que un/a alumno/a no pueda realizar las clases prácticas durante 
algún tiempo, deberá aportar justificante médico (ORDEN de 10 de Julio de 1995,BOE de 
15-7-95) y se le exigirá trabajo/os sobre las unidades didácticas realizadas o tema de 
interés para él/ella. 
  Los trabajos en grupo serán calificados por el/la profesor/a, e incluso sí así 
lo determina aquel/lla por los otros grupos. Una vez determinada la puntuación se 
multiplicará ésta por el número de miembros, teniendo la posibilidad éstos de repartirse la 
misma de la forma que consideren más justa. 
 Es necesario alcanzar el 30% de este apartado, cómo mínimo para mediar con el 
apartado siguiente, si un alumno/a no llega tendrá suspendida la evaluación 

B) UNIDADES DIDÁCTICAS.....................80% de la nota de Evaluación. 
             El valor de cada una de las unidades didácticas dependerá del trabajo real 
realizado en clase, ya que no siempre es posible determinarlo con antelación en la 
programación debido a las particulares condiciones de esta área que depende en gran 
parte del horario, instalaciones, climatología, etc.. 
           La nota de evaluación será la suma de los diferentes apartados, siempre y cuando 
en cada uno de ellos se haya alcanzado al menos el  30% del mismo. En caso contrario la 
calificación será de insuficiente. 
           Se considerará superada la evaluación cuando la suma señalada en el apartado 
anterior sea igual o superior a 5. 
   
PRUEBA DE SUFICIENCIA 
          En función de las unidades didácticas suspendidas: 
          1.- El alumno deberá entregar una programación con los mismos requisitos de la 
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presentada durante el curso (ocho sesiones desarrollando la organización de un deporte 
que escojan.). 
          2.- Realización de los tests físicos. 
          3.- El resto de las unidades didácticas, mediante la realización de un trabajo de 
cada una de ellas y sobre los mismos se le efectuaran diversas preguntas. 
  
EVALUACION DE SEPTIEMBRE 
          1. Entrega de los trabajos específicos no superados durante el curso 
 2. Superar las pruebas del test de aptitud física 
 3. Hacer las pruebas prácticas y teóricas que no han superado 
 
RECUPERACION DE LOS ALUMNOS/AS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO CON LA 
EDUCACION FISICA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
 
          Igual que la prueba de septiembre. 



83 
 

23. OBSERVACIONES GENERALES A LAS PROGRAMACIONES 
 
Debido a las particulares características de esta área no siempre es posible determinar la 
instalación a utilizar en cada hora, pues aquella puede ser susceptible de cambio por 
diversas causas: climatológicas, coincidencia con otros compañeros, trabajo de 
orientación, etc.. 
 
     De igual modo alguna/as parte/es de la programación podría no ser desarrollada por 
problemas de instalación.  
 
     De cualquier modo hemos pretendido un currículo ambicioso teniendo en cuenta todo 
expuesto en los puntos anteriores. 
 
  
24. OBSERVACIONES RESPECTO AL HORARIO. 
 
 - La falta de concentración, evidente con el paso de las horas a lo largo de la 
mañana, ocasiona no solo enterarse menos en las explicaciones teóricas sino posibles 
lesiones en la actividad física propia de esta área cuando las clases tienen lugar a últimas 
horas. 
  
 - Los problemas de alimentación que padece la juventud actual, en especial las 
chicas, plantea problemas como desfallecimientos, falta de concentración con los riesgos 
ya apuntados. 
 Aunque este tema es debatido en clase siempre que hay ocasión, los resultados 
son mínimos. 
 
25. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: 

 
En la primera sesión del curso se explica al alumnado la programación, con los 
objetivos que pretendemos conseguir, los contenidos que vamos a desarrollar, los 
criterios de evaluación y calificación que vamos a aplicar, así como la forma de 
evaluar y calificar para el alumnado en el caso de la recuperación de Septiembre. 
  
Además se dejan los criterios de calificación expuestos en el tablón de anuncios del 
Gimnasio, así como los baremos de las pruebas de test. Y esta programación estará 
en la página Web del Instituto y los contenidos e informaciones relevantes se 
actualizan periódicamente en nuestro blog del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EDUCACION 
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FISICA. 
1.- CAMPEONATO INTERCURSOS DE: 
 1.1 FUTBOL SALA 
 1.2 BALONCESTO 3 contra 3 
A realizar en los recreos durante toda la semana y las tardes de los lunes, martes, 
miércoles o jueves. 
2.- CURSO DE ESQUI. Duración: una semana, se hará en Enero de 2017 
3.- ESQUI EN VALDELINARES: Subidas los miércoles durante los meses de  Enero a 
Marzo de 2017, en colaboración con los demás I,E,S  de Teruel Capital. 
4.- JORNADAS DEPORTIVAS. Encuentros con otros centros de la provincia.  
5.- MARCHA Y ALOJAMIENTO EN UNA RESIDENCIA:  

Con el alumnado de 4º de  E.S.O. y 1º de Bachillerato, se hará una marcha de dos 
días, pasando la noche en una Residencia, en  La Virgen de la Vega. En Abril o 
Mayo de 2017. 

6.- SENDERISMO:  
Con el alumnado del Primer Ciclo de  E.S.O. se hará una marcha de un día en 
Octubre o Noviembre de  2016. Con el alumnado de 3º de  E.S.O. se hará una 
marcha de un día en Octubre o Noviembre de  2016. 

7.- Salidas con BICICLETA DE MONTAÑA 
8.- Colaboración en otras actividades que se organicen en el Centro. 
9.- Participación en los Juegos Escolares de Aragón, trofeo Navidad y torneo primavera, 
en los deportes: Baloncesto, Futbol Sala, Bádminton, Voleibol. 
 
27.- TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA INICIALES. 
 
- VELOCIDAD: 50 mts lisos. 
Realización de una carrera de 50 metros lisos en la pista exterior del centro. La salida se 
realizará de pie erguido y se iniciará la carrera coincidiendo con el movimiento del brazo 
del profesor hacia abajo. 
- RESISTENCIA: Course Navette. Ejecución en función de las posibilidades del alumno 
ajustar su desplazamiento a un sonido rítmico espaciado cada vez menos tiempo 
debiendo recorrer 20 metros entre pitidos. 
- POTENCIA DE PIERNAS: Salto horizontal a pies juntos. 
- POTENCIA GENERAL: Lanzamiento de Balón Medicinal, 3 kilos. 
- FUERZA-RESISTENCIA ABDOMINALES: Tendido supino, con pies elevados en ángulo 
recto con la cadera, con los brazos estirados, llevar las muñecas a la mitad de los 
gemelos y volver a apoyar los hombros en la colchoneta durante 45 segundos.  
- AGILIDAD: En un circuito, compuesto por una valla, dos cajones de plinto y dos postes, 
realizar un recorrido ya establecido en el menor tiempo posible. 
- FLEXIBILIDAD GENERAL: Sentado/a, con las piernas lo más separadas posible, tomar 
una pica o similar con las manos, con una separación suficiente par poder pasar aquella 
sin flexionar los brazos por detrás del tronco y al volver hacia delante flexionar el tronco lo 
más posible, llevando la pica todo lo adelante que se pueda. 
 
 
 
 
28.LAS TABLAS DE BAREMACION SE ENCUENTRAN AL FINAL COMO ANEXO 1  
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ANEXO 1. BAREMACIONES  

I.E.S SEGUNDO DE 
CHOMÓN                
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA    CURSO 2016/2017   ABDOMINALES    
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N 
                    

36 1 34 1 37 1 36 1 40 1 38 1 44 1 38 1 47 1 42 1 
37 1 35 1 38 1 37 1 41 1 39 1 45 1 39 1 48 1 43 2 
38 2 36 2 39 1 38 2 42 1 40 1 46 1 40 1 49 1 44 2 
39 2 37 2 40 1 39 2 43 1 41 2 47 1 41 2 50 1 45 2 
40 2 38 2 41 2 40 2 44 2 42 2 48 2 42 2 51 2 46 2 
41 3 39 3 42 2 41 3 45 2 43 2 49 2 43 2 52 2 47 3 
42 3 40 3 43 2 42 3 46 2 44 3 50 2 44 2 53 2 48 3 
43 3 41 4 44 2 43 3 47 2 45 3 51 2 45 3 54 2 49 3 
44 4 42 4 45 3 44 4 48 3 46 3 52 3 46 3 55 3 50 3 
45 4 43 4 46 3 45 4 49 3 47 4 53 3 47 3 56 3 51 4 
46 5 44 5 47 3 46 5 50 3 48 4 54 3 48 4 57 3 52 4 
47 5 45 5 48 3 47 5 51 3 49 4 55 3 49 4 58 3 53 4 
48 5 46 6 49 4 48 5 52 4 50 5 56 4 50 4 59 4 54 4 
49 6 47 6 50 4 49 6 53 4 51 5 57 4 51 4 60 4 55 5 
50 6 48 6 51 4 50 6 54 4 52 5 58 4 52 5 61 4 56 5 
51 6 49 7 52 4 51 6 55 4 53 6 59 4 53 5 62 4 57 5 
52 7 50 7 53 5 52 7 56 5 54 6 60 5 54 5 63 4 58 5 
53 7 51 8 54 5 53 7 57 5 55 6 61 5 55 6 64 5 59 6 
54 8 52 8 55 5 54 8 58 5 56 7 62 5 56 6 65 5 60 6 
55 8 53 8 56 5 55 8 59 5 57 7 63 5 57 6 66 5 61 6 
56 8 54 9 57 6 56 8 60 6 58 7 64 6 58 6 67 5 62 6 
57 9 55 9 58 6 57 9 61 6 59 8 65 6 59 7 68 6 63 7 
58 9 56 10 59 6 58 9 62 6 60 8 66 6 60 7 69 6 64 7 
59 9   60 7 59 9 63 6 61 8 67 6 61 7 70 6 65 7 
60 10   61 7 60 10 64 7 62 9 68 7 62 7 71 6 66 7 

    62 7   65 7 63 9 69 7 63 8 72 7 67 8 
    63 7   66 7 64 9 70 7 64 8 73 7 68 8 
    64 8   67 7 65 10 71 7 65 8 74 7 69 8 
    65 8   68 8   72 8 66 9 75 7 70 8 
    66 8   69 8   73 8 67 9 76 8 71 9 
    67 8   70 8   74 8 68 9 77 8 72 9 
    68 9   71 8   75 8 69 9 78 8 73 9 
    69 9   72 9   76 9 70 10 79 8 74 9 
    70 9   73 9   77 9   80 8 75 10 
    71 9   74 9   78 9   81 9   
    72 10   75 9   79 9   82 9   
        76 10   80 10   83 9   
                84 9   
                85 10   
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN                
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA    CURSO 2016/2017         
                    
AGILIDAD                   
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N 

                    
14,8 1 15,8 1 14,2 1 15,2 1 13,6 1 14,4 1 12 1 13,8 1 11,8 1 12,8 1
14,6 1 15,6 1 14 1 15 1 13,4 1 14,2 1 11,8 1 13,6 1 11,6 1 12,6 1
14,4 1 15,4 1 13,8 1 14,8 1 13,2 1 14 1 11,6 2 13,4 1 11,4 2 12,4 2
14,2 2 15,2 2 13,6 2 14,6 2 13 2 13,8 2 11,4 2 13,2 2 11,2 2 12,2 2

14 2 15 2 13,4 2 14,4 2 12,8 2 13,6 2 11,2 3 13 2 11 3 12 2
13,8 2 14,8 2 13,2 2 14,2 2 12,6 2 13,4 2 11 3 12,8 2 10,8 3 11,8 3
13,6 3 14,6 3 13 3 14 3 12,4 3 13,2 3 10,8 4 12,6 3 10,6 4 11,6 3
13,4 3 14,4 3 12,8 3 13,8 3 12,2 3 13 3 10,6 4 12,4 3 10,4 4 11,4 4
13,2 3 14,2 3 12,6 3 13,6 3 12 4 12,8 3 10,4 5 12,2 4 10,2 5 11,2 4

13 3 14 4 12,4 4 13,4 4 11,8 4 12,6 4 10,2 5 12 4 10 5 11 4
12,8 4 13,8 4 12,2 4 13,2 4 11,6 4 12,4 4 10 6 11,8 4 9,8 6 10,8 5
12,6 4 13,6 4 12 4 13 4 11,4 5 12,2 4 9,8 6 11,6 5 9,6 6 10,6 5
12,4 4 13,4 5 11,8 5 12,8 5 11,2 5 12 5 9,6 7 11,4 5 9,4 7 10,4 6
12,2 5 13,2 5 11,6 5 12,6 5 11 5 11,8 5 9,4 7 11,2 5 9,2 7 10,2 6

12 5 13 5 11,4 5 12,4 5 10,8 6 11,6 5 9,2 8 11 6 9 8 10 7
11,8 5 12,8 6 11,2 6 12,2 6 10,6 6 11,4 6 9 8 10,8 6 8,8 8 9,8 7
11,6 6 12,6 6 11 6 12 6 10,4 7 11,2 6 8,8 9 10,6 6 8,6 9 9,6 7
11,4 6 12,4 6 10,8 6 11,8 6 10,2 7 11 6 8,6 9 10,4 7 8,4 9 9,4 8
11,2 6 12,2 7 10,6 7 11,6 7 10 7 10,8 7 8,4 10 10,2 7 8,2 10 9,2 8

11 7 12 7 10,4 7 11,4 7 9,8 8 10,6 7   10 7   9 9
10,8 7 11,8 7 10,2 7 11,2 7 9,6 8 10,4 7   9,8 8   8,8 9
10,6 7 11,6 8 10 8 11 8 9,4 8 10,2 8   9,6 8   8,6 9
10,4 8 11,4 8 9,8 8 10,8 8 9,2 9 10 8   9,4 8   8,4 10
10,2 8 11,2 8 9,6 8 10,6 8 9 9 9,8 8   9,2 9     

10 8 11 9 9,4 9 10,4 9 8,8 9 9,6 9   9 9     
9,8 8 10,8 9 9,2 9 10,2 9 8,6 10 9,4 9   8,8 10     
9,6 9 10,6 10 9 9 10 9   9,2 9         
9,4 9   8,8 10 9,8 10   9 10         
9,2 9                   

9 10                   
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN                
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA    CURSO 2016/2017         
                    
LANZAMIENTO DEL BALÓN MEDICINAL              
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N 

                    
3,4 1 2,8 1 3,8 1 3,2 1 4,4 1 3,6 1 5,1 1 3,8 1 5,7 1 3,8 1
3,5 1 2,9 1 3,9 1 3,3 1 4,5 1 3,7 1 5,2 1 3,9 1 5,8 1 3,9 1
3,6 1 3 2 4 1 3,4 2 4,6 1 3,8 1 5,3 1 4 1 5,9 1 4 1
3,7 1 3,1 2 4,1 1 3,5 2 4,7 1 3,9 2 5,4 1 4,1 2 6 2 4,1 2
3,8 2 3,2 3 4,2 2 3,6 2 4,8 2 4 2 5,5 2 4,2 2 6,1 2 4,2 2
3,9 2 3,3 3 4,3 2 3,7 3 4,9 2 4,1 3 5,6 2 4,3 2 6,2 2 4,3 2

4 2 3,4 4 4,4 2 3,8 3 5 2 4,2 3 5,7 2 4,4 3 6,3 2 4,4 3
4,1 2 3,5 4 4,5 2 3,9 4 5,1 2 4,3 3 5,8 3 4,5 3 6,4 3 4,5 3
4,2 3 3,6 5 4,6 3 4 4 5,2 3 4,4 4 5,9 3 4,6 3 6,5 3 4,6 3
4,3 3 3,7 5 4,7 3 4,1 5 5,3 3 4,5 4 6 3 4,7 4 6,6 3 4,7 3
4,4 3 3,8 5 4,8 3 4,2 5 5,4 3 4,6 4 6,1 4 4,8 4 6,7 4 4,8 4
4,5 3 3,9 6 4,9 3 4,3 5 5,5 3 4,7 5 6,2 4 4,9 4 6,8 4 4,9 4
4,6 4 4 6 5 4 4,4 6 5,6 4 4,8 5 6,3 4 5 5 6,9 4 5 4
4,7 4 4,1 7 5,1 4 4,5 6 5,7 4 4,9 6 6,4 4 5,1 5 7 5 5,1 5
4,8 4 4,2 7 5,2 4 4,6 7 5,8 4 5 6 6,5 5 5,2 5 7,1 5 5,2 5
4,9 4 4,3 8 5,3 4 4,7 7 5,9 4 5,1 6 6,6 5 5,3 6 7,2 5 5,3 5

5 5 4,4 8 5,4 5 4,8 7 6 5 5,2 7 6,7 5 5,4 6 7,3 5 5,4 6
5,1 5 4,5 9 5,5 5 4,9 8 6,1 5 5,3 7 6,8 6 5,5 7 7,4 6 5,5 6
5,2 5 4,6 9 5,6 5 5 8 6,2 5 5,4 7 6,9 6 5,6 7 7,5 6 5,6 6
5,3 6 4,7 9 5,7 6 5,1 9 6,3 6 5,5 8 7 6 5,7 7 7,6 6 5,7 7
5,4 6 4,8 10 5,8 6 5,2 9 6,4 6 5,6 8 7,1 6 5,8 8 7,7 7 5,8 7
5,5 6   5,9 6 5,3 10 6,5 6 5,7 8 7,2 7 5,9 8 7,8 7 5,9 7
5,6 6   6 6   6,6 6 5,8 9 7,3 7 6 8 7,9 7 6 8
5,7 7   6,1 7   6,7 7 5,9 9 7,4 7 6,1 9 8 8 6,1 8
5,8 7   6,2 7   6,8 7 6 10 7,5 8 6,2 9 8,1 8 6,2 8
5,9 7   6,3 7   6,9 7   7,6 8 6,3 9 8,2 8 6,3 8

6 7   6,4 7   7 7   7,7 8 6,4 10 8,3 8 6,4 9
6,1 8   6,5 8   7,1 8   7,8 9   8,4 9 6,5 9
6,2 8   6,6 8   7,2 8   7,9 9   8,5 9 6,6 9
6,3 8   6,7 8   7,3 8   8 9   8,6 9 6,7 10
6,4 8   6,8 8   7,4 8   8,1 9   8,7 10   
6,5 9   6,9 9   7,5 9   8,2 10       
6,6 9   7 9   7,6 9           
6,7 9   7,1 9   7,7 9           
6,8 10   7,2 10   7,8 9           

        7,9 10           
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN                     
         TERUEL                       

     
CURSO 
2016/2017                  

TEST DE APTITUD FÍSICA         COURSE NAVETTE MUJERES       
                          
COURSE NAVETTE HOMBRES                     
                           

AÑO 2004  AÑO 2003  AÑO 2002  AÑO 2001 AÑO 00  
AÑO 
2004  

AÑO 
2003  

AÑO 
2002  

AÑO 
2001 AÑO 00 

                           
8 10,0  9 10,0  10 10,0  11 10,0 12 10,0  7 10  8 10  8,5 10  9 10 10 10,0

7,5 9,1  8,5 9,1  9,5 9,2  10,5 9,2 11,5 9,3  6,5 9  7,5 9  8 9  8,5 9 9,5 9,2
7 8,2  8 8,2  9 8,3  10 8,5 11 8,6  6 8  7 8  7,5 8  8 8 9 8,3

6,5 7,3  7,5 7,3  8,5 7,5  9,5 7,7 10,5 7,9  5,5 7  6,5 7  7 7  7,5 7 8,5 7,5
6 6,4  7 6,4  8 6,7  9 6,9 10 7,1  5 6  6 6  6,5 6  7 6 8 6,7

5,5 5,5  6,5 5,5  7,5 5,8  8,5 6,2 9,5 6,4  4,5 5  5,5 5  6 5  6,5 5 7,5 5,8
5 4,5  6 4,5  7 5,0  8 5,4 9 5,7  4 4  5 4  5,5 4  6 4 7 5,0

4,5 3,6  5,5 3,6  6,5 4,2  7,5 4,6 8,5 5,0  3,5 3  4,5 3  5 3  5,5 3 6,5 4,2
4 2,7  5 2,7  6 3,3  7 3,8 8 4,3  3 2  4 2  4,5 2  5 2 6 3,3

3,5 1,8  4,5 1,8  5,5 2,5  6,5 3,1 7,5 3,6  2,5 1  3,5 1  4 1  4,5 1 5,5 2,5
3 0,9  4 0,9  5 1,7  6 2,3 7 2,9  2 0  3 0  3,5 0  4 0 5 1,7

2,5 0,0  3,5 0,0  4,5 0,8  5,5 1,5 6,5 2,1             4,5 0,8
      4 0,0  5 0,8 6 1,4             4 0,0
         4,5 0,0 5,5 0,7               
           5 0,0               
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN                
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA    CURSO 2016/2017         
                    
FLEXIBILIDAD                  
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N

                    
8 1 12 1 9 1 14 1 10 1 18 2 15 2 20 2 17 2 22 2

10 2 14 2 11 2 16 2 12 2 20 2 17 2 22 2 19 2 24 2
12 2 16 2 13 2 18 2 14 2 22 2 19 3 24 3 21 2 26 3
14 2 18 2 15 2 20 2 16 2 24 3 21 3 26 3 23 3 28 3
16 3 20 3 17 2 22 2 18 2 26 3 23 3 28 3 25 3 30 3
18 3 22 3 19 3 24 3 20 3 28 3 25 3 30 3 27 3 32 3
20 3 24 3 21 3 26 3 22 3 30 3 27 4 32 3 29 3 34 4
22 4 26 3 23 3 28 3 24 3 32 3 29 4 34 4 31 4 36 4
24 4 28 4 25 4 30 3 26 3 34 4 31 4 36 4 33 4 38 4
26 4 30 4 27 4 32 4 28 4 36 4 33 4 38 4 35 4 40 4
28 5 32 4 29 4 34 4 30 4 38 4 35 5 40 4 37 4 42 4
30 5 34 4 31 5 36 4 32 4 40 4 37 5 42 5 39 5 44 5
32 5 36 5 33 5 38 4 34 5 42 5 39 5 44 5 41 5 46 5
34 6 38 5 35 5 40 4 36 5 44 5 41 6 46 5 43 5 48 5
36 6 40 5 37 6 42 5 38 5 46 5 43 6 48 5 45 5 50 5
38 7 42 5 39 6 44 5 40 5 48 5 45 6 50 5 47 6 52 5
40 7 44 6 41 6 46 5 42 6 50 5 47 6 52 6 49 6 54 6
42 7 46 6 43 7 48 5 44 6 52 6 49 7 54 6 51 6 56 6
44 8 48 6 45 7 50 6 46 6 54 6 51 7 56 6 53 6 58 6
46 8 50 6 47 7 52 6 48 7 56 6 53 7 58 6 55 7 60 6
48 8 52 7 49 7 54 6 50 7 58 6 55 8 60 6 57 7 62 7
50 9 54 7 51 8 56 6 52 7 60 6 57 8 62 7 59 7 64 7
52 9 56 7 53 8 58 7 54 7 62 7 59 8 64 7 61 7 66 7
54 9 58 8 55 8 60 7 56 8 64 7 61 8 66 7 63 8 68 7
56 10 60 8 57 9 62 7 58 8 66 7 63 9 68 7 65 8 70 7

  62 8 59 9 64 7 60 8 68 7 65 9 70 8 67 8 72 8
  64 8 61 9 66 7 62 9 70 8 67 9 72 8 69 8 74 8
  66 9 63 10 68 8 64 9 72 8 69 9 74 8 71 9 76 8
  68 9   70 8 66 9 74 8 71 10 76 8 73 9 78 8
  70 9   72 8 68 9 76 8 73 10 78 8 75 9 80 8
  72 9   74 8 70 10 78 8 75 10 80 9 77 9 82 9
  74 10   76 9   80 9   82 9 79 10 84 9
      78 9   82 9   84 9   86 9
      80 9   84 9   86 9   88 9
      82 9   86 9   88 10   90 9
      84 10   88 10       92 10
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I.E.S SEGUNDO DE 
CHOMÓN                
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA    CURSO 2016/2017         
                    
SALTO A PIES JUNTOS                
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N 

                    
140 2 114 1 146 2 119 1 160 2 124 1 170 1 137 1 174 1 136 1
142 2 116 1 148 2 121 1 162 2 126 1 172 2 139 1 176 1 138 1
144 3 118 1 150 2 123 1 164 3 128 1 174 2 141 1 178 1 140 1
146 3 120 1 152 2 125 1 166 3 130 1 176 2 143 1 180 1 142 1
148 3 122 2 154 3 127 2 168 3 132 2 178 2 145 2 182 2 144 2
150 3 124 2 156 3 129 2 170 3 134 2 180 3 147 2 184 2 146 2
152 4 126 2 158 3 131 2 172 4 136 2 182 3 149 2 186 2 148 2
154 4 128 3 160 3 133 3 174 4 138 3 184 3 151 3 188 3 150 2
156 4 130 3 162 4 135 3 176 4 140 3 186 3 153 3 190 3 152 3
158 4 132 3 164 4 137 3 178 4 142 3 188 4 155 3 192 3 154 3
160 4 134 3 166 4 139 3 180 4 144 3 190 4 157 3 194 3 156 3
162 5 136 4 168 4 141 4 182 5 146 4 192 4 159 4 196 4 158 3
164 5 138 4 170 4 143 4 184 5 148 4 194 4 161 4 198 4 160 4
166 5 140 4 172 5 145 4 186 5 150 4 196 5 163 4 200 4 162 4
168 5 142 5 174 5 147 5 188 5 152 5 198 5 165 5 202 5 164 4
170 5 144 5 176 5 149 5 190 5 154 5 200 5 167 5 204 5 166 4
172 6 146 5 178 5 151 5 192 6 156 5 202 6 169 5 206 5 168 5
174 6 148 5 180 6 153 5 194 6 158 5 204 6 171 5 208 5 170 5
176 6 150 6 182 6 155 6 196 6 160 6 206 6 173 6 210 6 172 5
178 6 152 6 184 6 157 6 198 6 162 6 208 6 175 6 212 6 174 5
180 7 154 6 186 6 159 6 200 7 164 6 210 7 177 6 214 6 176 6
182 7 156 6 188 6 161 6 202 7 166 6 212 7 179 6 216 6 178 6
184 7 158 7 190 7 163 7 204 7 168 7 214 7 181 7 218 7 180 6
186 7 160 7 192 7 165 7 206 7 170 7 216 7 183 7 220 7 182 6
188 7 162 7 194 7 167 7 208 7 172 7 218 8 185 7 222 7 184 7
190 8 164 8 196 7 169 8 210 8 174 8 220 8 187 8 224 8 186 7
192 8 166 8 198 8 171 8 212 8 176 8 222 8 189 8 226 8 188 7
194 8 168 8 200 8 173 8 214 8 178 8 224 8 191 8 228 8 190 7
196 8 170 8 202 8 175 8 216 8 180 8 226 9 193 8 230 8 192 8
198 9 172 9 204 8 177 9 218 9 182 9 228 9 195 9 232 9 194 8
200 9 174 9 206 8 179 9 220 9 184 9 230 9 197 9 234 9 196 8
202 9 176 9 208 9 181 9 222 9 186 9 232 9 199 9 236 9 198 9
204 9 178 10 210 9 183 10 224 9 188 10 234 10 201 10 238 10 200 9
206 9   212 9   226 9         202 9
208 10   214 9   228 10         204 9

    216 10             206 10
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I.E.S SEGUNDO DE CHOMÓN              
         TERUEL                  
                    
TEST DE APTITUD FÍSICA   CURSO 2016/2017         
                    
VELOCIDAD                  
                    
H 04 N M 04 N H 03 N M 03 N H 02 N M 02 N H 01 N M 01 N H 00 N M 00 N 
                    

11 1 11,4 0 10 1 11 1 9,3 1 10,3 1 8,8 1 10 1 8,5 1 9,8 1
10 1 11,2 0 9,8 1 11 1 9,1 1 10,1 1 8,6 1 9,8 1 8,3 1 9,6 1
10 2 11 1 9,6 2 10 2 8,9 2 9,9 2 8,4 2 9,6 2 8,1 2 9,4 2
10 2 10,8 1 9,4 2 10 2 8,7 2 9,7 2 8,2 3 9,4 2 7,9 3 9,2 2
9,8 3 10,6 2 9,2 3 9,9 3 8,5 3 9,5 3 8 3 9,2 3 7,7 3 9 3
9,6 3 10,4 2 9 3 9,7 3 8,3 3 9,3 3 7,8 4 9 3 7,5 4 8,8 3
9,4 4 10,2 3 8,8 4 9,5 4 8,1 4 9,1 4 7,6 5 8,8 4 7,3 5 8,6 4
9,2 4 10 3 8,6 4 9,3 4 7,9 5 8,9 4 7,4 5 8,6 4 7,1 5 8,4 4

9 5 9,8 4 8,4 5 9,1 5 7,7 5 8,7 5 7,2 6 8,4 5 6,9 6 8,2 5
8,8 5 9,6 4 8,2 5 8,9 6 7,5 6 8,5 6 7 6 8,2 6 6,7 6 8 6
8,6 5 9,4 5 8 6 8,7 6 7,3 6 8,3 6 6,8 7 8 6 6,5 7 7,8 6
8,4 6 9,2 5 7,8 6 8,5 7 7,1 7 8,1 7 6,6 8 7,8 7 6,3 8 7,6 7
8,2 6 9 6 7,6 7 8,3 7 6,9 8 7,9 7 6,4 8 7,6 7 6,1 8 7,4 7

8 7 8,8 6 7,4 7 8,1 8 6,7 8 7,7 8 6,2 9 7,4 8 5,9 9 7,2 8
7,8 7 8,6 7 7,2 8 7,9 8 6,5 9 7,5 8 6 10 7,2 8 5,7 10 7 8
7,6 8 8,4 7 7 8 7,7 9 6,3 9 7,3 9   7 9   6,8 9
7,4 8 8,2 8 6,8 9 7,5 9 6,1 10 7,1 9   6,8 9   6,6 9
7,2 9 8 8 6,6 9 7,3 10   6,9 10   6,6 10   6,4 10

7 9 7,8 9 6,4 10               
6,8 10 7,6 9                 

  7,4 10                 
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29. MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 
 
 
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables 
en relación a las distintas unidades de programación 

     

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles      
Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los instrumentos 
de evaluación e indicadores de logro 

     

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de 
sus resultados Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el 
grupo específico de alumnos 

     

Se han tenido en cuenta con el grupo específico de alumnos medidas 
generales de intervención educativa , medidas de atención a la diversidad 
relacionadas con el grupo específico de alumnos 

     

Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, 
recuperación, ampliación propuestos al alumnado 

     

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita 

     

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

     

Se ha realizado adaptación curricular significativa de áreas o materias a los 
alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria. 
Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de 
alumnos 

     

Se han definido programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al 
alumnado vinculados a los estándares de aprendizaje 

     

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

     

Se aplica la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel 
de organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc.  

     

Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los 
estándares de aprendizaje 

     

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados.       
Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos      
Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades 
de programación 

     

Identificación de las medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento del área dentro del Proyecto bilingüe y/o plurilingüe 

     

Actividades extraescolares y complementarias      

  LEYENDA DE LA ESCALA DE VALORACIÓN 
0 Nulo Escasa o nula constancia. No se alcanzan los mínimos aceptables y necesita una 

mejora sustancial 
1  Insuficiente Se omiten elementos fundamentales del indicador establecido  
2 Suficiente Se evidencia cumplimiento suficiente del indicador establecido 
3 Notable Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia y dominio técnico 

en el indicador establecido 
4 Sobresalient

e 
Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos de referencia de 
buenas prácticas.  
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Información a las familias y al alumnado de los CE-estándares de 
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de 
calificación y estándares imprescindibles 

     

 
 
30. PLAN DE LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL ESPECÍFICO A 
DESARROLLAR EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El Departamento de Educación Física asume el compromiso de potenciar la 
comprensión lectora ya que es la base de todo aprendizaje, ayuda a mejorar la 
comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y contribuye, en definitiva, al 
crecimiento personal del alumnado.  Considerando que las actividades de comprensión 
lectora deben integrarse en el contexto de la clase y en el trabajo diario y responder a las 
características y necesidades propias de cada materia. Considerando necesaria la 
implicación de las familias en el objetivo de elevar la comprensión lectora de sus hijos e 
hijas y pedir su colaboración. Elaborará conjuntamente estrategias lectoras que puedan 
llevarse al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestra 
materia. Diseñará actividades de comprensión lectora. Utilizará los recursos de la 
biblioteca escolar para lo cual contribuirá a organizar y actualizar sus fondos. 

Para mejorar la comprensión lectora de las lecciones o unidades didácticas 
planteadas se debe: leer detenidamente los textos. Hacer a los alumnos preguntas 
dirigidas hacia la comprensión de textos para detectar las deficiencias. Hacer resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales. Extraer la idea principal. Proponer otros títulos a los 
párrafos. Hacer dibujos que resuman el texto. Volver a leerlo en silencio. Leerlo en voz 
alta y escuchar haciendo el esfuerzo de entender.  

Para romper el hábito de ocultar que no se comprende, el profesorado debe: 
Intentar que el alumno supere el sentido del ridículo y prestar una atención especial a los 
tímidos. Facilitar que pregunten. No levantar la voz, ni enfadarnos o ponerles mala cara, 
sino tener una actitud comprensiva. Animandoles a la participación. Tener paciencia, 
repetir las explicaciones de manera diferente o hacerlo a través de las explicaciones de 
otros compañeros. Facilitarles que pregunten de forma indirecta (escrita). Crear un clima 
de silencio y atención.  

Para activar el clima de participación en el aula y lograr un buen ambiente 
participativo, el alumno deberá:  

Respetar los turnos de palabra. Aprender a escuchar. Reflexionar antes de hablar; 
para ello, es útil escribir la idea en el cuaderno antes de exponerla. Extraer lo positivo de 
cada idea. Comprender que todas las ideas son válidas y respetables y que no pasa nada 
por equivocarse. Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor como a 
sus propios compañeros. Exponer las preguntas con seriedad. Aprender a defender sus 
tesis o a rebatirlas, argumentando correctamente. Emprender una segunda lectura 
después de planteadas las cuestiones. 

A su vez, el profesorado deberá: Crear mecanismos de participación para vencer la 
timidez. Escribir en la pizarra las diferentes opiniones, ordenarlas y extractarlas. Para la 
comprensión del vocabulario específico del área, se realizarán las siguientes actividades: 
Buscar sinónimos y antónimos. Subrayar las palabras que no se entienden. Buscar 
connotaciones y denotaciones dentro del contexto y estudiar diferentes acepciones, etc. . 
Mapas, atlas, fotos o documentos que se deben prever con anterioridad.  

Para mejorar la comprensión y la expresión oral, se propone: Que el profesorado 
lea en voz alta para servir de modelo y referente a los alumnos. Evaluar la comprensión 
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lectora del alumno mediante la lectura en voz alta de textos previamente trabajados. Que 
el alumno lea también en voz alta. Fomentar la expresión a través de la lectura de textos. 
Definir, de forma oral, los términos que se han estudiado y comprendido. Nuestra área 
tiene un lenguaje específico y un vocabulario concreto; por lo tanto: a) Se ayudará a los 
alumnos a conocer y utilizar la terminología adecuada en cada ámbito del saber para que 
la manejen de forma progresiva y de manera precisa. b) Se elaborará una lista de 
términos fundamentales de cada materia con el fin de observar la evolución de la 
capacidad lectora y de comprensión conceptual del alumnado. c) Es imprescindible 
conocer el significado claro de todos los conceptos, no sólo para su comprensión, sino 
para incorporarlos al lenguaje oral y escrito. Es deseable que los alumnos elaboren un 
glosario de dichos términos utilizando sus propias palabras de forma comprensiva 
 


