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1. CONTEXTUALIZACIÓN LEGAL ESTATAL Y AUTONÓMICA 

El Real Decreto  que regulan el currículo básico  de la Educación Secundaria Obligatoria  
tras la modificación de la organización y elementos curriculares de dichas enseñanzas 
realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa son: 

1.  Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

4. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 
(LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los 
estándares de aprendizaje evaluable del currículo. 

5. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

6. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos 
de la etapa de educación Secundaria Obligatoria. 
La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 
conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos 
regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias 
para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí 
mismas y socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 
mejor calidad de vida en todos los aspectos.  
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de 
educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. en este sentido, esta 
materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y 
emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin 
en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 
La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros 
encargados del deporte de la UNESCO, establece que «la educación Física en la escuela y en 
todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los 
niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión 
para su participación en la sociedad a lo largo de la vida».  
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, 
en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, 



progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta 
llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de manera autónoma, responsable y 
crítica. 
Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la enseñanza 
Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar 
la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo 
largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del 
cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando 
el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y 
calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, expresión corporal y 
Actividades físicas en el medio natural. 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la educación Física y así se refleja en 
este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta temática que 
engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo del resto de bloques 
de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de vida, tanto 
individual y colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los  riesgos asociados a la 
práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos posturales correctos. A través de 
los contenidos de educación Física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, 
promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes 
necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextos variados. 
El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de vida 
saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vida activos, 
prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas de 
respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de las 
capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los 
sistemas de obtención de energía. 
En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos pre-deportivos, 
los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos es 
un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. 
Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la motivación, el trabajo en equipo y la 
solidaridad del alumnado. 
Los contenidos del bloque de expresión corporal desarrollan la comunicación y la expresión 
creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y 
sentimientos. 
El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del 
alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración 
de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su conservación. 
La educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 
especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 
tolerancia y la igualdad.  
La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, pues 
se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 
interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y 
respeto de normas, etc.  



La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 
estereotipos socio-culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el 
ámbito de la actividad física-deportiva.  
La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de 
desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 
El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la educación Física 
con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua 
Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Ésta cooperación se 
puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, desde diferentes 
materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado 
permitiendo un aprendizaje integral. 
En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo 
especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, ríos, 
entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo de esta materia. 
Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a conservar 
nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física  debe valorar y 
aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los 
juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras 
andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.  
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 
Ésta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el 
razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 
clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto 
calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de 
juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y 
tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y 
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento 
del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el 
ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).  
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y 
el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de 
seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la 
educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al 
alumnado para la vida en sociedad. 
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) 
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la 
propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la 
adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la 
actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la 
adquisición de esta competencia.  
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) será fomentado desde la materia 
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 
actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 
superación personal. 
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad 
física-deportiva.  



Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CeC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e 
históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, 
las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los 
pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y 
el movimiento.  
Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 
alumnado (Cd) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet 
en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, 
entre otras. 
 

3. RECURSOS HUMANOS 
  
El Departamento de Educación Física del IES Ribera del Fardes (Purullena) para el curso 
escolar 2019-2020 se compone de 1 profesora: 
 
 
Dª Lidia Velasco Molina 

Grupos: 

1º ESO (3 grupos) 6 horas/semana 
2º ESO (2 grupos) 4 horas/semana 
3º ESO (2 grupos) 4 horas/semana. 
4º ESO (2 grupos) 4 horas/semana. 
Jefatura de Departamento 1 horas/semana. 
 

Total Departamento ………………………………………… 19 horas/semana. 

 

 

4. RECURSOS MATERIALES 
 

Las instalaciones con que cuenta el centro (que son utilizadas por todo el alumnado) son: 
 
v Gimnasio cubierto (tamaño grande) 
v Pistas polideportivas (2) al aire libre, dentro del mismo instituto. 
v Vestuarios (3), masculino, femenino y profesores. 
 
El material de que dispone el Departamento de Educación Física para el desarrollo de los 
contenidos establecidos es variado. A continuación vamos a mencionar dicho material: 
 
Material didáctico 
 
• Dos juegos de canastas de baloncesto exteriores y uno interior. 
• Dos juegos de postes de voleibol. 
• Un juego de porterías de balonmano. 



• Redes de balonmano, voleibol, bádminton y multiusos (30 metros). 
• Balones. Uno por pareja, de 15 a 20 balones de baloncesto, balonmano, voleibol y 

fútbol. 
• 30 raquetas de bádminton y volantes. 
• 6 raquetas de tenis de mesa nuevas y 6 en mal estado y pelotas. 
• 3 mesas de tenis de mesa arregladas. 
• 2 plintos. 
• 2 saltómetros. 
• 6 vallas. 
• 15 colchonetas finas. 
• 6 colchonetas de caída. 
• 6 espalderas de 2 cuerpos y 10 de uno. 
• 15 bancos suecos. 
• 2 bolas de lanzamiento de peso, dos discos, dos martillos y dos jabalinas de foam. 
• 9 balones medicinales. 
• 7 juegos de mancuernas de 1 kg. 
• 10 gomas elásticas. 
• 3 Cinta métrica. 
• 20 sticks de hockey en muy mal estado  + 9 sticks nuevos y pelotas. 
• 40 pelotas de ritmo. 
• 40 aros. 
• 20 combas individuales de nilón. 
• 40 picas. 
• 40 palas y pelotas. 
• 15 discos voladores. 
• 15 tableros de ajedrez/parchís/oca. 
• Una pizarra. 
• 20 brújulas. 3 
• 5 bates de beisbol y 3 pelotas. 
• 4 juegos de petanca 
• 10 diábolos. 
• 2 cronómetros 
• 20 combas acrobáticas 
• 3 Turnball 
• 6 ladrillos de steps. 
• Dos juegos de conos (10 conos grandes y 20 pequeños). 
• 5 Juegos de TRX 
• 10 pelotas de masaje 
• un juego de altavoces. 
• Un silbato manual. 

 
Material Bibliográfico 
 
El Departamento por cuestiones económicas y ya que contamos con nuevas tecnologías y 
somos centro TIC no contaremos con libro de texto para el alumnado 
 
 



1. Bibliografía de Departamento (se encuentra en la Biblioteca del centro) 
 

 La Gran Enciclopedia de los Deportes Olímpicos. Edit. Droc. 
 Atlas visual de los Deportes. Edit. Clannad. 
 Colección de Iniciación al esquí, natación, minitramp, ciclismo, béisbol, rugby. Edit. 

Alhambra. 
 Gimnasia para todos. Edit. Hispano Europea. 
 Atletismo II. Edit. Hispano Europea. 
 La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Edit. Hispano Europea. 
 Colección: Condición Física I y II, iniciación al baloncesto, balonmano, atletismo, 

voleibol…Edit. 
 Imagen y deporte. 
 Musculación: el diseño anatómico y su función. Edit. Tutor. 
 Deporte y tiempo libre. Edit. De Vecchi. 
 Las enseñanzas propias de la Comunidad Autonómica de Andalucía para la ESO. 

Consejería de Educación. 
 Enseñar por Competencias en Educación Física. Edit. Inde 
 El aprendizaje basado en Proyectos en Educación Física. Edit. Inde 
 Etc. 

 
El Instituto dispone de una biblioteca, en la cual podemos encontrar multitud de libros 
relacionados con la Educación Física y la Salud. 
Los alumnos pueden utilizarlos libremente para la elaboración de los trabajos solicitados en 
la asignatura o bien por el gusto de leerlos y culturizarse. 
 

5. ELEMENTOS CURRICULARES 

Los elementos que componen el currículo determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

Estos elementos son: 

� Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el 
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin.  

� Contenidos: conjunto de conocimientos que se ordenan en asignaturas. Habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos, que se clasifican en 
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o 
los programas en que participe el alumnado. 

�  Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada asignatura. 

� Estándares de aprendizaje evaluables: concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. Son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 



� Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de lograr los objetivos planteados.  

1. Competencias: conjunto de conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en 
marcha al aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa. Capacidades, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

  

  

 



7. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
  
7.1. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES. 

 

La educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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 
contrala mujer. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 



10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal 
 

7.2.  SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La  enseñanza  de  la Educación  Física  en Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  tendrá  
como  finalidad  el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 
calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 
saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar  las  diferentes  partes  de  una  sesión  de  actividad  física,  seleccionando  
las  actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 
expresiva y comunicativa de  carácter  tanto  individual  como  grupal,  utilizando  el  
cuerpo  como  medio  de  comunicación  y  expresión, reconociéndolas como formas 
de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 



7. Conocer  y  aplicar  con  éxito  los  principales  fundamentos  técnico-tácticos  y/o  
habilidades  motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar,  prevenir  y  controlar  las  principales  lesiones  y  riesgos  derivados  de  
la  realización  de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, 
y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 

9. Valorar  la  riqueza  de  los  entornos  naturales  y  urbanos  de  Andalucía  así  como  
la  necesidad  de  su cuidado  y  conservación  a  través  del  uso  y  disfrute  de  los  
mismos  mediante  la  práctica  en  ellos  de  distintas actividades físicas. 

10. desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  respeto,  trabajo  en  equipo  y  
deportividad  en  la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, 
sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados 
con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y 
citando las fuentes consultadas. 

 
 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas generarán 
climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a 
la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de  
Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo 
de las  competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos 
a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo 
a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad 
y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos 
cognitivos. 
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 
género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real 
y efectiva de oportunidades. el género como construcción social todavía conserva 
estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 
más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física 
ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 
afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de 
igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse 
identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las 
necesidades propias de la diversidad del alumnado. 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 



En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado 
en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y 
orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán 
actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su implicación, 
ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de 
responsabilidad y de elección. el alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre 
las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además 
de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se 
fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 
La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma 
de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 
características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se 
utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La 
equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica 
física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. 
Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de 
actuación en caso de accidente.  
Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las 
nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará 
un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos 
tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 
Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra 
especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 
pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 
entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de 
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de 
Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 
adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la 
mejora de la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 
factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 
 
  

  

  

  

  

  

  



9. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   PRIMERO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS  
  

CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS 
CLAVES 

BLOQUE  1.  SALUD  Y  CALIDAD  DE  VIDA  
1.  Adaptar la intensidad 
del esfuerzo controlando 
la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de 
los diferentes factores de 
la condición física. (5) 
 
2. Aplicar los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica de 
las actividades físicas 
como medio de 
prevención de 
lesiones.(12) 
 
3. Relacionar la estructura 
de una sesión de actividad 
física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados. 
(3,8) 
 
4. Utilizar 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.(1,2,3) 
 
5. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los demás 
y las normas establecidas, 
y asumiendo sus 
responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
6. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. (4,11) 
 
7. Redactar y analizar 
autobiografías deportivas 
(12) 
 
 

B1.1.Características de las 
actividades físicas 
saludables.  
B1.2.La alimentación y la 
salud.  
B1.3.Fomento y práctica de 
la higiene personal en la 
realización de actividades 
físicas. 
B1.4. Fomento y práctica de 
fundamentos de higiene 
postural. 
B1.5.Técnicas básicas de 
respiración y relajación.  
B1.6.La estructura de una 
sesión de actividad física.  
B1.7.El calentamiento 
general, la fase final y su 
significado en la práctica de 
la actividad física.  
B1.8.Fomento de actitudes 
y estilos de vida sanos y 
activos relacionados con el 
ocio y la vida cotidiana. 
B1.9.Fomento del 
desplazamiento activo en la 
vida cotidiana.  
B1.10.Las normas en las 
sesiones de Educación 
Física.  
B1.11.Vestimenta, higiene, 
hidratación, etc. en la 
práctica de ejercicio físico.  
 
B1.12.Uso responsable de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
consultar y elaborar 
documentos digitales 
propios (textos, 
presentación, imagen, 
vídeo, web, etc.) 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad 
física, como la frecuencia 
cardiaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la salud.  
5. Participar en juegos para la 
mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de 
interés por la mejora y 
relacionando los fundamentos 
de la higiene postural con la 
salud. 
6. Identificar las fases de la 
sesión de actividad físico-
deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y la 
fase final de la sesión, 
participando activamente en 
ellas. 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicas 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 
las demás personas y aceptando 
sus aportaciones. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en los procesos de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando y 
compartiendo documentos 
propios. 
 
 
 
 
13. Redactar y analizar una 
autobiografía de actividad física 
y deportiva.  

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.  
 
 
5.3. Aplica los fundamentos 
de higiene postural en la 
práctica de las actividades 
físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
 
 
 
 
 
 
6.1. Relaciona la estructura 
de una sesión de actividad 
física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados.  
 
 
 
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.  
7.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con independencia 
del nivel de destreza. 
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.  
 
13.1. Redacta y analiza 
autobiografías deportivas. 
 

CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, 
CSC. 

 
 
 
 
 
CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CD, CAA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA. 

 



 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   PRIMERO  

OBJETIVOS           CONTENIDOS                                                   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  2.  CONDICIÓN  FÍSICA  Y  MOTOR  
1. Adapta r la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la 
condición física.  
(1,2,3) 
 
 
 
 
 
2. Alcanzar  niveles de 
condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. (1,2,3) 
 
 

B2.1.Concepto y clasificación 
de las capacidades físicas 
básicas y motrices. 
B2.2.Acondicionamiento físico 
general a través del desarrollo 
de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud. 
B2.3.Juegos para la mejora de 
las capacidades físicas básicas 
y motrices.  
B2.4.Indicadores de la 
intensidad de esfuerzo y 
factores que intervienen en el 
desarrollo de la condición física 
y motriz.  
B2.5.La frecuencia cardíaca y 
frecuencia respiratoria.  
B2.6.Las habilidades motrices 
genéricas como tránsito a las 
específicas. 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos 
a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.  
 
 
 
 
5. Participar en juegos para la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas y motrices de acuerdo con 
las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de interés por 
la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural 
con la salud.  

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.  
 
 
 
 
5.2. Alcanza niveles de 
condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 
  
 
 
 

CMCT, CAA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CMCT, CAA 
 

 
 

AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   PRIMERO  
OBJETIVOS           CONTENIDOS                                                  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   ESTANDARES  DE  

APRENDIZAJE  
COMPETENCIAS  

CLAVES  

BLOQUE  3.  JUEGOS  Y  DEPORTES  
1. Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas 
y habilidades 
específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas establecidas. 
Autoevaluar su 
ejecución con respecto 
al modelo técnico 
planteado. (4) 
 
2. Adaptar los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica 
de las actividades 
físico-deportivas de 
oposición o de 
colaboración-oposición 
propuestas. (7) 
 
 
3. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y 

B3.1.Juegos 
predeportivos. 
B3.2.Fundamentos 
técnicos y habilidades 
motrices específicas de 
las actividades físico 
deportivas individuales y 
colectivas. 
B3.3.Desarrollo de las 
habilidades gimnásticas 
deportivas y artísticas. 
B3.4.Equilibrios 
individuales, por parejas 
y por grupos, volteos, 
saltos, etc. 
B3.5.Principios tácticos 
comunes de las 
actividades 
físico-deportivas de 
colaboración, oposición 
y oposición-
colaboración. 
 
B3.6.Línea de pase, 
creación y ocupación de 
espacios, etc.  
 
 
 

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

1.1. Aplica los 
aspectos básicos de 
las técnicas y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
propuestas, 
respetando las reglas 
y normas 
establecidas.  
 
3.1. Adapta los 
fundamentos técnicos 
y tácticos para 
obtener ventaja en la 
práctica de las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración-
oposición propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



asumiendo sus 
responsabilidades para 
la consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
4. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. (4,11) 
 
 
5. Participar y recopilar 
juegos populares y 
tradicionales de 
Andalucía. (9,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B3.7.La organización de 
ataque y de defensa en 
las actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-
oposición. 
B3.8.Objetivos del juego 
de ataque y defensa.  
B3.9.Juegos alternativos, 
como por ejemplo: 
hockey escolar, ultimate, 
rugby escolar, etc.  
B3.10.Juegos 
cooperativos. 
B3.11.Fomento de 
actitudes de tolerancia y 
deportividad como 
participantes en 
actividades físico-
deportivas.  
 
B3.12Aceptación del 
propio nivel de ejecución 
y disposición a la mejora.  
B3.13.Desarrollo de 
habilidades de trabajo en 
equipo y la cooperación 
desde el respeto por el 
nivel individual. 
B3.14.La actividad física 
y la corporalidad en el 
contexto social.  
B3.15.Los juegos 
populares y tradicionales 
de Andalucía. 

 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físicas 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 las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Recopilar y practicar 
juegos populares y 
tradicionales de Andalucía 

 
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.  
 
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del 
nivel de destreza. 
 
 
 
 
 
12.1. Participa y 
recopila  juegos 
populares y 
tradicionales de 
Andalucía.  
 
 
 
 

 
 
 

 
CAA, CSC, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   PRIMERO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  4.  EXPRESIÓN  CORPORAL  
1. Utilizar técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. (6) 
 
2. Realizar 
improvisaciones como 
medio de comunicación 
espontánea. (6, 4) 
 
3. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades 
para la consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
4. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. (4,11) 
 

B4.1.Utilización de técnicas de 
expresión corporal de forma 
creativa combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 
B4.2.El cuerpo expresivo: la 
postura, el gesto y el 
movimiento como medio de 
expresión.  
B4.3.Aplicación de la 
conciencia corporal a las 
actividades expresivas.  
B4.4.Juegos de expresión 
corporal: presentación, 
desinhibición, imitación, etc. 
B4.5.Improvisaciones 
colectivas e individuales como 
medio de comunicación y 
expresión. B4.6.Integración del 
ritmo como elemento 
fundamental del movimiento.  
B4.7.Disposición favorable a la 
participación en las actividades 
de expresión corporal.  
B4.8.Juegos rítmicos, 
malabares, combas, etc. 
 

2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el 
tiempo, el espacio y la 
intensidad.  
 
 
7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físicas 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 las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 
 

2.1 Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad.  
 
2.4. Realiza improvisaciones 
como medio de 
comunicación espontánea. 
 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel 
de destreza. 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 
 

 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   PRIMERO  

OBJETIVOS           CONTENIDOS                                                   CRITERIOS  DE  
EVALUACION  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  5.  ACTIVIDADES  FÍSICAS  EN  EL  MEDIO  NATURAL  
 
1. Respetar el entorno y lo 
valora como un lugar 
común para la realización 
de actividades físico-
deportivas. 
(9) 
 
2. Identificar las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas 
que pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
(9, 10) 
 
3. Practicar la actividad 
física en el medio natural y 
urbano de forma saludable 
y de ocio.(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B5.1.Realización de 
actividades físicas en el medio 
natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo juegos de trepa, 
marcha, marcha nórdica, 
etc.  
 
B5.2.Técnicas de progresión 
en entornos no estables. 
B5.3.Senderismo, descripción, 
tipos de senderos, material, 
vestimenta necesaria, etc. 
 
B5.4.Uso de forma 
responsable de espacios 
deportivos equipados, 
espacios urbanos y espacios 
naturales del entorno próximo.  
B5.5.Instalaciones deportivas, 
parques, senderos, carriles-
bici, etc. B5.6.Respeto por el 
medio ambiente y valoración 
del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de 
actividades físicas recreativas. 

 
 8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y 
utilizar espacios urbanos y 
naturales del entorno próximo 
para la práctica de actividades 
físico-deportivas.  
 
 
9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicas y artísticas expresivas, 
conociendo y respetando las 
normas específicas de las 
clases de Educación Física.  
 
 
11. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre.  

 
8.2 Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas 
propuestas que pueden 
suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para 
los demás. 
 
 
11.1. Practica la actividad 
física en el medio natural y 
urbano de forma saludable y 
de ocio. 
 
 
 
 

 
 
 

 
CMCT, CAA, 

CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 



 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   SEGUNDO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  1.  SALUD  Y  CALIDAD  DE  VIDA  

 
1. Identificar 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.(1,2,3) 
 
2. Aplicar los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica de 
las actividades físicas 
como medio de 
prevención de 
lesiones.(3,8) 
 
3. Relacionar la estructura 
de una sesión de 
actividad física con la 
intensidad de los 
esfuerzos realizados. (5) 
 
4. Utilizar 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.(12) 
 
5. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador.(11) 
 
6. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y 
asumiendo sus 
responsabilidades para la 
consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
7. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. (4,11) 
 
8.Diseñar y colaborar 
trabajos sobre igualdad 
en el ámbito de la 
actividad física y 
deportiva.(11,12) 

 

B1.1Incorporación de 
actividades físicas 
saludables a la vida 
cotidiana.  
B1.2.Características de las 
actividades físicas 
saludables.  
B1.3.Actitud crítica hacia a 
las prácticas físicas con 
efectos negativos para la 
salud.  
B1.4.El descanso y la salud.  
 
 
B1.5.Técnicas de 
respiración y relajación 
como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como 
emocionales producidas en 
la vida cotidiana.  
 
 
 
B1.6.Fomento y práctica de 
la higiene y los hábitos de 
vida saludables.  
 
 
 
B1.7.Toma de conciencia de 
los hábitos perjudiciales 
para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, 
drogas, sedentarismo, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.8.Prácticas de los 
fundamentos de la higiene 
postural en la realización de 
actividades físicas como 
medio de prevención de 
lesiones.  
 
B1.9.El calentamiento 
general y específico.  
 
 
 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, y 
las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos 
con la salud.  
 
 
 
 
 
5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel 
de la condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora 
postural y mostrando una actitud 
de mejora.  
 
6. Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las 
características de las mismas.  
 
7. Reconocer las posibilidades de 
las actividades físicas 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 
las demás personas y aceptando 
sus aportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
5.3. Aplica los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica 
de las actividades 
físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
 
 
 
 
6.1. Relaciona la 
estructura de una sesión 
de actividad física con la 
intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CMCT, CAA. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CMCT, CAA, CSC. 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   SEGUNDO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  2.  CONDICIÓN  FÍSICA  Y  MOTOR  
 
1.  Analizar  la 
implicación de las 
capacidades físicas y 
las coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.(2) 
 
2. Analizar  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.(1,2,3) 

 
B2.1.Capacidades físicas y 
motrices en las diferentes 
actividades físicas y 
artístico-expresivas. 
B2.2.Indicadores de la 
intensidad de esfuerzo. 
B2.3.Factores que 
intervienen en el desarrollo 
de la condición física y 
motriz.  
B2.4.Efectos de la práctica 
de actividad física en la 
condición física y motriz.  
B2.5.Actividades y ejercicios 
para el desarrollo de la 
condición física y motriz 
desde un enfoque 
saludable. B2.6.Su relación 
con el momento de 
aprendizaje y desarrollo 
motor y la mejora en las 
condiciones de salud. 
B2.7.Control de la 
intensidad de esfuerzo.  
B2.8.Práctica de 
procedimientos de 
evaluación de los factores 
de la condición física. 
 

 
 4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, y 
las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos 
con la salud.  
 
 
5. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel 
de la condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora 
postural y mostrando una actitud 
de mejora.  

 
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. 
 
 
 
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. 

 
CMCT, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA 

 

 

 
B1.10.Las lesiones y el 
riesgo potencial de la 
práctica de actividades 
físicas y artístico-expresivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1.11.Toma de conciencia y 
análisis de los prejuicios y 
estereotipos asociados a la 
práctica de actividad físico-
deportiva.  
B1.12.La igualdad en el 
ámbito de la actividad físico-
deportiva.  
B1.13.Uso responsable de 
las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para la 
elaboración de documentos 
digitales propios como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

 
10. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Elaborar trabajos sobre 
igualdad en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y 
estereotipos discriminatorios.  

 
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. 
 
 
 
11.1. Diseña y colabora 
trabajos sobre igualdad 
en el ámbito de la 
actividad física y 
deportiva. 

 

 
CCL, CD, CAA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   SEGUNDO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   ESTANDARES  DE  

APRENDIZAJE  
COMPETENCIAS  

CLAVES  
BLOQUE  3.  JUEGOS  Y  DEPORTES  

 
1. Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las actividades 
propuestas, respetando 
las reglas y normas 
establecidas.(4) 
 
2. Adaptar los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de 
las actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-oposición 
propuestas. (7) 
 
3. Describir y pone en 
práctica de manera 
autónoma aspectos de 
organización de ataque y 
de defensa en las 
actividades físico-
deportivas de oposición o 
de colaboración-oposición 
seleccionadas. (7,4) 
 
4. Discriminar los 
estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma 
de decisiones en las 
situaciones de 
colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la 
acción. (7) 
 
5. Reflexionar sobre las 
situaciones resueltas 
valorando la oportunidad 
de las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones 
similares.(7) 
 
6. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. (11) 
 
7. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades 
para la consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
8. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza.(11,4) 

 
B3.1.Fundamentos 
técnicos y habilidades 
motrices específicas 
básicas de las actividades 
físico-deportivas 
individuales y colectivas. 
B3.2.Habilidades atléticas, 
carreras, saltos y 
lanzamientos. 
B3.3.Fundamentos 
tácticos básicos y 
reglamentarios de las 
actividades físico-
deportivas de 
colaboración, oposición y 
colaboración-oposición.  
B3.4.Las fases del juego 
en los deportes colectivos.  
B3.5.La organización de 
ataque y de defensa en 
las actividades físico-
deportivas de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 
B3.6.Estímulos que 
influyen en la toma de 
decisiones en las 
situaciones de 
colaboración-oposición, 
para cumplir el objetivo de 
la acción.  
B3.7.La oportunidad de 
las soluciones aportadas 
ante situaciones motrices 
planteadas y su 
aplicabilidad a otras 
situaciones similares. 
B3.8.Situaciones 
reducidas de juego. 
B3.9. Juegos populares y 
tradicionales.  
B3.10.Juegos alternativos 
y predeportivos.  
B3.11.Fomento de 
actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador o 
espectadora. 
B3.12.Respeto y 
aceptación de las normas 
en los deportes de 
adversario y de las 
establecidas por el grupo.  
B3.13.Desarrollo de 
habilidades del trabajo en 
equipo y la cooperación 
desde el respeto por el 
nivel individual. 

 
1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas.  
 
 
3. Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la 
toma de decisiones y las fases del 
juego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, 
autorregulación, y como formas de 
inclusión social facilitando la 
eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
las demás personas y aceptando 
sus aportaciones.  

 
1.1. Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas 
y habilidades 
específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas establecidas. 
 
 
3.1. Adapta los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de 
las actividades físico-
deportivas de oposición 
o de colaboración-
oposición propuestas.  
 
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 
o de colaboración-
oposición 
seleccionadas.  
 
3.3. Discrimina los 
estímulos que hay que 
tener en cuenta en la 
toma de decisiones en 
las situaciones de 
colaboración, oposición 
y colaboración-
oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción.  
 
3.4. Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas 
valorando la oportunidad 
de las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
situaciones similares. 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
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.  
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. 

 
CMCT,CAA, CSC, 

SIEP 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 

 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   SEGUNDO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  4.  EXPRESIÓN  CORPORAL  
 
1. Utilizar técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. (6) 
 
2. Colaborar en el diseño 
y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus 
compañeros. (6,4) 
 
3. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. (11) 
 
4. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades 
para la consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
5. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza.(11,4) 

 
B4.1.Utilización de técnicas de 
expresión corporal de forma 
creativa combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 
B4.2.El cuerpo expresivo: la 
postura, el gesto y el 
movimiento como medio de 
expresión corporal. 
B4.3.Aplicación de la 
conciencia corporal a las 
actividades expresivas. 
B4.4.Juegos de expresión 
corporal: presentación, 
desinhibición, imitación, etc.  
B4.5.El mimo y el juego 
dramático.  
B4.6.Control de la respiración 
y la relajación en las 
actividades expresivas. 
B4.7.Los bailes y danzas 
como manifestación artístico-
expresiva.  
B4.8.Bailes tradicionales de 
Andalucía.  
B4.9.Aceptación de las 
diferencias individuales y 
respeto ante la expresión de 
las demás personas. 
 

 
2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas 
de expresión corporal y otros 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, 
autorregulación, y como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación 
de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

 
2.1 Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad.  
 
2.3. Colabora en el 
diseño y la realización 
de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros.  
 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. 

 
CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 

 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   SEGUNDO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  5.  ACTIVIDADES  FÍSICAS  EN  EL  MEDIO  NATURAL  
 
1. Respetar el entorno y lo 
valora como un lugar 
común para la realización 
de actividades físico-
deportivas.(9) 
 
2. Identificar las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas 
que pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los 
demás.(9,10) 
 
3. Practicar la actividad 
física en el medio natural y 
urbano de forma saludable 
y de ocio.(9) 
 
 
 
 
 

 

 
B5.1.Realización de 
actividades físicas en el medio 
natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre.  
B5.2.Técnicas de progresión 
en entornos no estables. 
B5.3.Técnicas básicas de 
orientación. Interpretación de 
la simbología, identificación 
mapa-terreno/terreno-mapa, 
orientación del mapa, 
recorridos guiados, etc.  
B5.4.Juegos de pistas y 
orientación.  
B5.5.Respeto al entorno como 
lugar común para la 
realización de actividades 
físicas, y la necesidad de 
conservarlo. 
 
 
 
 
 

 
8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas 
en el medio urbano y natural 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno.  
 
 
9. Reconocer y prevenir las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físicas y 
artístico-expresivas, 
analizando las características 
de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando 
medidas de seguridad en su 
desarrollo.  
 
 
 
 
 
 

 
8.2 Respeta el entorno y 
lo valora como un lugar 
común para la 
realización de 
actividades físico-
deportivas 
 
 
 
9.1. Identifica las 
características de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas propuestas 
que pueden suponer un 
elemento de riesgo para 
sí mismo o para los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B5.6. Práctica de actividades 
físico-deportivas urbanas 
como por ejemplo: skate, 
parkour, patines, etc. 
 
B5.7.El fomento de los 
desplazamientos activos tanto 
al centro como en la vida 
cotidiana.  
 
B5.8.Sensibilización hacia las 
normas de seguridad en los 
desplazamientos a pie o en 
bicicleta en entornos urbanos 
y naturales. 
 

 
12. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 
 

 
12.1. Practica la 
actividad física en el 
medio natural y urbano 
de forma saludable y de 
ocio. 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP 

 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   TERCERO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  1.  SALUD  Y  CALIDAD  DE  VIDA  
 
1. Asociar los sistemas 
metabólicos de obtención 
de energía con los 
diferentes tipos de 
actividad física, la 
alimentación y la salud.(1) 
  
2. Relacionar las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, con 
la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la 
práctica deportiva.(1,2,3) 
 
3. Identificar 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.(1,2,3) 
 
4. Aplicar los fundamentos 
de higiene postural en la 
práctica de las actividades 
físicas como medio de 
prevención de 
lesiones.(3,8) 
 
5. Preparar y realiza 
calentamientos y fases 
finales de sesión de forma 
autónoma y habitual. (5) 
 
6. Preparar y pone en 
práctica actividades para 
la mejora de las 
habilidades motrices en 
función de las propias 
dificultades.(1,2,3) 
 
7. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. (11) 
 

 
B1.1.Valoración y fomento 
de la práctica habitual de la 
actividad física para la 
mejora de la propia condición 
física y motriz, y de la calidad 
de vida. B1.2.Características 
de las actividades físicas 
saludables.  
B1.3.Reconocimiento de los 
efectos positivos de la 
actividad física sobre los 
aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica física.  
B1.4.La alimentación, la 
actividad física y la salud. 
B1.5.Los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes 
tipos de actividad física.  
B1.6.La recuperación tras el 
esfuerzo.  
B1.7.Técnicas de 
recuperación.  
B1.8.Ejecución de métodos y 
técnicas de relajación como 
medio para liberar tensiones.  
B1.9.Actitud crítica con las 
prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 
B1.10.Fomento y práctica de 
la higiene personal y los 
hábitos de vida saludables.  
B1.11.Toma de conciencia 
de los hábitos perjudiciales 
para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc.  
 
 
 
 
 
 
B1.12.Prácticas de los 
fundamentos de higiene 
postural en la realización de 
actividades físicas como 
medio de prevención de 

 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Desarrollar las capacidades 
físicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad 
física relacionándolas con las 
características de las mismas.  

 
4.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de 
obtención de energía 
con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
 
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 
 
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. 
 
 
5.3. Aplica los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica 
de las actividades 
físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases 
finales de sesión de 
forma autónoma y 
habitual.  

 
CMCT, CAA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CMCT, CAA, CSC. 
 
 
 
 



8. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las 
aportaciones de los 
demás y las normas 
establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades 
para la consecución de los 
objetivos. (4,11) 
 
9. Respetar a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza.(11,4) 
 
10.Describir los protocolos 
a seguir para activar los 
servicios de emergencia y 
de protección del 
entorno.(8) 
 
11. Exponer y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el 
contexto social, 
relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos.(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesiones.  
B1.13.Elaboración y puesta 
en práctica de 
calentamientos aplicados a 
una actividad física 
específica.  
B1.14.La responsabilidad y 
el respeto a las normas y a 
las demás personas como 
elementos determinantes en 
la consecución de objetivos 
grupales y la convivencia 
pacífica.  
B1.15.Actitudes y estilos de 
vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la 
actividad física en el contexto 
social actual.  
B1.16.El fomento de los 
desplazamientos activos. 
Protocolos a seguir para 
activar los servicios de 
emergencia y de protección 
del entorno. 
B1.17. Norma P.A.S., 
soporte vital básico.  
B1.18.Uso responsable de 
las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para la 
elaboración de documentos 
digitales propios como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas 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 las demás 
personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
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.  

 
6.3. Prepara y pone en 
práctica actividades 
para la mejora de las 
habilidades motrices en 
función de las propias 
dificultades. 
 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza. 
 
9.2. Describe los 
protocolos a seguir para 
activar los servicios de 
emergencia y de 
protección del entorno. 
 
 
 
 
 
 
10.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en 
el contexto social, 
relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CCL, CD, CAA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   TERCERO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  2.  CONDICIÓN  FÍSICA  Y  MOTOR  
 
1.  Analizar la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo.(7) 
  
 2. Aplicar de forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de la 
condición física.(2,4) 
 
3. Participar activamente en la 
mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando 
los métodos básicos para su 
desarrollo.(2,4) 
 
 
 
 
 

 
B2.1.Las capacidades 
físicas y motrices en 
las diferentes 
actividades físicas y 
artístico-expresivas. 
B2.2.Indicadores de la 
intensidad del esfuerzo 
y factores que 
intervienen en el 
desarrollo de la 
condición física y 
motriz. 
B2.3.Procedimientos 
para autoevaluar los 
factores de la condición 
física y motriz. 
B2.4.Pruebas para 
medir las capacidades 
físicas y las 
capacidades motrices.  
B2.5.Práctica 
autónoma de métodos 
básicos para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas y 
motrices enfocados 
hacia la salud y la vida 
activa.  
B2.6.La condición 
física y motriz y su 
relación con el 
momento de 
aprendizaje y 
desarrollo motor. 
 

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

 
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. 
  
4.5. Aplica de forma 
autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores 
de la condición física. 
 
5.1. Participa 
activamente en la mejora 
de las capacidades 
físicas básicas desde un 
enfoque saludable, 
utilizando los métodos 
básicos para su 
desarrollo. 

 
CMCT, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA 

 

 
 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   TERCERO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  3.  JUEGOS  Y  DEPORTES  
 
1. Autoevaluar su ejecución 
con respecto al modelo 
técnico planteado. (4,7) 
 
2. Describir la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. (4,7) 
 
3. Mejorar 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. (4,7) 
 
4. Adaptar los fundamentos 
técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición 
propuestas. (7) 

 
B3.1.Fundamentos 
técnicos-tácticos 
básicos y habilidades 
motrices específicas 
básicas de las 
actividades 
físico-deportivas 
individuales y colectivas 
seleccionadas. 
B3.2.Deportes de 
raqueta como por 
ejemplo: bádminton, 
pádel, tenis de mesa, 
palas, etc. B3.3.Juegos 
populares y 
tradicionales.  
B3.4.Juegos alternativos 
y predeportivos.  
 
B3.5.Los golpeos.  
 
 
 

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

 
1.2. Autoevalúa su 
ejecución con respecto 
al modelo técnico 
planteado. 
  
1.3. Describe la forma 
de realizar los 
movimientos implicados 
en el modelo técnico.  
 
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. 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Describir y pone en práctica 
de manera autónoma 
aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas 
de oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. (4,7) 
 
6. Reflexionar  sobre las 
situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones 
similares. (7) 
 
7. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de 
espectador.(11) 
 
8. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
(4,11) 
 
9. Respetar a los demás 
dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel 
de destreza.(4,11) 

 
B3.6.El interés y la 
motivación como medio 
para la mejora en la 
práctica de actividades 
físico-deportivas. 
B3.7.La organización de 
ataque y de defensa en 
las actividades físico-
deportivas de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 
B3.8.Puestos 
específicos. B3.9.La 
oportunidad de las 
soluciones aportadas 
ante situaciones 
motrices planteadas y 
su aplicabilidad a otras 
situaciones similares. 
B3.10.Situaciones 
reales de juego.  
B3.11.Fomento de 
actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador o 
espectadora.  
B3.12.Análisis de 
situaciones del mundo 
deportivo real.  
B3.13.Desarrollo de 
habilidades de trabajo 
en equipo y la 
cooperación desde el 
respeto por el nivel 
individual.  
B3.14.Procedimientos 
básicos de evaluación 
de la propia ejecución 
con respecto a un 
modelo técnico táctico. 
B3.15.La actividad física 
y la corporalidad en el 
contexto social.  
B3.16.Orígenes del 
deporte e historia de los 
Juegos 
Olímpicos.  
B3.17.El deporte en 
Andalucía. 
 

 
3. Resolver con éxito 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas 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 las demás 
personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones.  
 

 
3.1. Adapta los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de 
las actividades físico-
deportivas de oposición 
o de colaboración-
oposición propuestas.  
 
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 
o de colaboración-
oposición 
seleccionadas. 
 
3.4. Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas 
valorando la oportunidad 
de las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
situaciones similares 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los 
demás dentro de la 
labor de equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   TERCERO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  4.  EXPRESIÓN  CORPORAL  
 
1. Utilizar técnicas corporales, 
de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e 
intensidad.(6) 
  
2. Crear y pone en práctica 
una secuencia de 
movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 
(4,6) 
 
3. Colaborar en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros. (4,6) 
 
4. Realizar  improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. (4,6) 
 
5. Mostrar tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de 
espectador.(11) 
 
6. Colaborar en las 
actividades grupales, 
respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
(4,11) 
 
7. Respetar a los demás 
dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel 
de destreza.(4,11) 

 
B4.1.Utilización de 
técnicas de expresión 
corporal de forma 
creativa combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. 
B4.2.El cuerpo 
expresivo: la postura, el 
gesto y el movimiento 
como medio de 
expresión corporal. 
B4.3.Aplicación de la 
conciencia corporal a 
las actividades 
expresivas. 
B4.4.Juegos de 
expresión corporal: 
presentación, 
desinhibición, imitación, 
etc.  
B4.5.Creación y puesta 
en práctica de 
secuencias de 
movimientos corporales 
ajustados a un ritmo 
prefijado.  
B4.6.Improvisación 
individual y colectiva 
como medio de 
comunicación 
espontánea.  
B4.7.Participación 
creativa en montaje 
artístico-expresivo y 
ajustada a la 
intencionalidad de 
estos.  
B4.8.El baile y la danza 
como manifestación 
artístico-expresiva. 
B4.9.Ejecución de 
bailes de práctica 
individual, por parejas o 
colectivos, como por 
ejemplo bailes de salón, 
danzas del mundo, 
bailes latinos, etc.  
B4.10.Creación en 
colaboración y 
ejecución de 
composiciones 
coreográficas 
individuales y colectivas 
con apoyo de una 
estructura musical. 
B4.11.Disposición 
favorable a la 
participación en las 
actividades de 
expresión corporal. 
 

 
2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-
deportivas 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 las demás 
personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones.  
 

 
2.1 Utiliza técnicas 
corporales, de forma 
creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad.  
2.2 Crea y pone en 
práctica una secuencia 
de movimientos 
corporales ajustados a 
un ritmo prefijado.  
2.3. Colabora en el 
diseño y la realización de 
bailes y danzas, 
adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros.  
2.4. Realiza 
improvisaciones como 
medio de comunicación 
espontánea. 
 
 
7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de participante 
como de espectador. 
 
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.  
 
7.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de 
equipo, con 
independencia del nivel 
de destreza 

 
CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, SIEP. 

 
 
 
 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   TERCERO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  5.  ACTIVIDAD  FÍSICA  ENEL  MEDIO  NATURAL  
 
1. Explicar y pone en práctica 
técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones 
que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus 
posibilidades.(8,9,10) 
 
2. Conocer las posibilidades que 
ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-
deportivas. (9) 
 
3. Respetar el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-
deportivas.(9,10)  
 
4. Analizar 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.(9) 
 
5. Adoptar 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.(8,9,10) 
 
6. Practicar la actividad física en 
el medio natural y urbano de 
forma saludable y de ocio.(9) 

 

 
B5.1.Realización de 
actividades físicas en el 
medio natural como 
medio para la mejora de 
la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa 
del ocio y tiempo libre.  
B5.2.Técnicas de 
progresión en entornos 
no estables. 
B5.3.Técnicas básicas 
de orientación.  
B5.4.Elección de ruta, 
lectura continua, 
relocalización.  
B5.5.Estudio de la 
oferta de actividades y 
aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrece 
el entorno cercano para 
la realización de 
actividades físicas. 
B5.6.Actividades y 
juegos en la naturaleza 
como por ejemplo de 
escalada, con cuerdas, 
cabuyería, etc. 
B5.7.Fomento de 
medidas preventivas y 
de seguridad propias de 
las actividades 
desarrolladas, teniendo 
especial cuidado con 
aquellas que se realizan 
en un entorno no 
estable. B5.8.Respeto 
al entorno como lugar 
común para la 
realización de 
actividades físicas, y la 
necesidad de 
conservarlo. 

 
1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades 
específicas de las actividades 
físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas.  
 
 
 
 
8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades 
físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
11. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre.  

 
1.5. Explica y pone en 
práctica técnicas de 
progresión en entornos 
no estables y técnicas 
básicas de orientación, 
adaptándose a las 
variaciones que se 
producen, y regulando el 
esfuerzo en función de 
sus posibilidades. 
 
 
8.1 Conoce las 
posibilidades que ofrece 
el entorno para la 
realización de 
actividades físico-
deportivas.  
8.2 Respeta el entorno y 
lo valora como un lugar 
común para la 
realización de 
actividades físico-
deportivas  
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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
11.1. Practica la 
actividad física en el 
medio natural y urbano 
de forma saludable y de 
ocio. 
 
 

 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 



AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   CUARTO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  1.  SALUD  Y  CALIDAD  DE  VIDA  
1. Demostrar 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. 
(1,2,3) 
 
2. Relacionar ejercicios de 
tonificación y flexibilización con 
la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. (1,2,3) 
 
3. Relacionar hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas 
con sus efectos en la condición 
física y la salud. (1,2,3) 
 
4. Valorar las necesidades de 
alimentos y de hidratación para 
la realización de diferentes tipos 
de actividad física. (1,2,3) 
 
5. Practicar de forma regular, 
sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida.(3,8) 
 
6. Analizar la actividad física 
principal de la sesión para 
establecer las características 
que deben tener las fases de 
activación y de vuelta a la 
calma. (5) 
 
7. Seleccionar 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. (5) 
 
8. Realizar ejercicios o 
actividades en las fases iniciales 
y finales de alguna sesión, de 
forma autónoma, acorde con su 
nivel de competencia motriz.(5) 
 
9. Identificar las lesiones más 
frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad 
física.(8,10)  
 
10. Describir los protocolos que 
deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico 
deportivas.(8,10) 
 
11. Fundamentar sus puntos de 
vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos. (4,11) 

B1.1.Características y 
beneficios de las 
actividades físicas 
saludables para la salud 
individual y colectiva. 
B1.2.La tonificación y la 
flexibilidad como 
compensación de los 
efectos provocados por 
las actitudes posturales 
inadecuadas más 
frecuentes.  
B1.3.Actitud crítica con 
los hábitos de vida 
perjudiciales para la 
salud como por ejemplo 
el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas, 
trastornos de 
alimentación, etc.  
B1.4.La alimentación y 
la hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de actividades 
físicas.  
B1.5.La dieta 
mediterránea como 
base tradicional de la 
alimentación andaluza. 
B1.6.Hábitos adecuados 
de actividad física, 
regular, sistemática y 
autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones 
de salud y calidad de 
vida.  
B1.7.Implicaciones de la 
actividad física principal 
de la sesión sobre las 
fases de activación y de 
vuelta a la calma.  
B1.8.Realización 
autónoma de 
calentamiento y la vuelta 
a la calma en una 
sesión teniendo en 
cuenta la dificultad o 
intensidad de tarea y la 
competencia motriz.  
B1.9.Colaboración en la 
planificación de 
actividades grupales y 
coordinación con las 
acciones del resto de las 
personas implicadas.  
B1.10.El valor cultural 
de la actividad física 
como medio para el 
disfrute y el 
enriquecimiento 
personal y para la 
relación con las demás 
personas.  
B1.11.Las lesiones más 
frecuentes derivadas de 
la práctica de actividad 
física. 
 
 

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

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.  
 
4.2. Relaciona ejercicios 
de tonificación y 
flexibilización con la 
compensación de los 
efectos provocados por 
las actitudes posturales 
inadecuadas más 
frecuentes.  
 
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.  
 
4.4. Valora las 
necesidades de 
alimentos y de 
hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
 
 
5.2. Practica de forma 
regular, sistemática y 
autónoma actividades 
físicas con el fin de 
mejorar las condiciones 
de salud y calidad de 
vida. 
 
 
 
 
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. 
 
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.  
 
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. 

CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, CSC. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Valorar y reforzar las 
aportaciones enriquecedoras de 
los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en 
grupo.(4,11) 
 
13. Buscar, procesa y analiza 
críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. (12) 
 
14. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando 
valoraciones críticas y 
argumentando sus 
conclusiones. (12) 
 
15. Comunicar y comparte 
información e ideas en los 
soportes y en entornos 
apropiados.(12) 
 

 
 B1.12.Protocolos de 
actuación ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de 
emergencia más 
frecuentes producidas 
durante la práctica de 
actividades físicas y en 
la vida cotidiana. 
B1.13.Desarrollo de 
habilidades del trabajo 
en grupo: el intercambio 
de ideas a partir de la 
argumentación y el 
diálogo, valoración de 
las aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en los 
trabajos en grupo, etc.  
B1.14.Informaciones 
actuales sobre 
temáticas vinculadas a 
la actividad física y la 
corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos.  
 
B1.15.Las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como 
medio de profundizar en 
contenidos del curso. 
B1.16.Análisis crítico de 
la información e ideas 
en los soportes y en 
entornos apropiados. 
 
 
 

 
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 salud y la 
seguridad de las personas 
participantes.  
 
 
 
 
 
11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando 
las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a 
las demás personas ante la 
resolución de situaciones 
menos conocidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
  

 
10.2. Identifica las 
lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica 
de actividad física.  
 
10.3. Describe los 
protocolos que deben 
seguirse ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de 
emergencia más 
frecuentes producidas 
durante la práctica de 
actividades físico 
deportivas. 
 
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.  
 
11.2. Valora y refuerza 
las aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en los 
trabajos en grupo. 
 
 
 
 
 
12.1. Busca, procesa y 
analiza críticamente 
informaciones actuales  
sobre temáticas 
vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad 
utilizando recursos 
tecnológicos. 
 
12.2. Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
profundizar sobre 
contenidos del curso, 
realizando valoraciones 
críticas y argumentando 
sus conclusiones.  
 
12.3. Comunica y 
comparte información e 
ideas en los soportes y 
en entornos apropiados. 
 

 
CCL, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
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AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   CUARTO  
OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  
ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  2.  CONDICIÓN  FÍSICA  Y  MOTOR  
 
1. Valorar el grado de 
implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la 
realización de los diferentes 
tipos de actividad física.(1,2,3) 
 
2. Aplicar 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. (1,2,3) 
 
3. Valorar su aptitud física en 
sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 
(1,2,3) 
 

 
B2.1.Sistemas para 
desarrollar las 
capacidades físicas y 
motrices orientadas a la 
mejora de la salud.  
 
B2.2.La condición física 
y la salud en sus 
dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz.  
 
B2.3.Las capacidades 
motrices como base 
para el aprendizaje y 
mejora de las 
habilidades motrices 
específicas.  
 
B2.4.Las capacidades 
físicas y motrices en la 
realización de los 
diferentes tipos de 
actividad física. 

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

 
5.1. Valora el grado de 
implicación de las 
diferentes capacidades 
físicas en la realización 
de los diferentes tipos 
de actividad física. 
 
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.  
 
5.4. Valora su aptitud 
física en sus 
dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la 
salud. 
 

 
 
 
 

CMCT, CAA. 

 
 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   CUARTO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  3.  JUEGOS  Y  DEPORTES  
 
1. Ajustar 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. (4) 
 
2. Ajustar la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas.(4) 
 
3. Aplicar de forma oportuna y 
eficaz las estrategias 
específicas de las actividades 
de oposición, contrarrestando o 
anticipándose a las acciones del 
adversario. (7) 
 
4. Aplicar de forma oportuna y 
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. (7) 
 
 
 
5. Aplicar de forma oportuna y 

 
B3.1.Habilidades 
específicas propias de 
situaciones motrices 
individuales y colectivas 
elegidas.  
 
B3.2.Juegos populares y 
tradicionales.  
 
B3.3.Juegos 
alternativos.  
 
B3.4.La seguridad y el 
propio nivel de ejecución 
en las actividades físico 
deportivas. 
 
B3.5.Habilidades y 
estrategias específicas 
de las actividades de 
oposición, cooperación y 
colaboración oposición, 
en función de distintos 
factores en cada caso: 
de las acciones del 
adversario o adversaria, 
de entre las propias del 
entorno, de los intereses 
del alumnado, de las 
intervenciones del resto 
de participantes, del 
intercambiando de los 
diferentes papeles con 

 
1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnico-tácticos 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico-deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función 
de los objetivos.  
 
 
 
 

 
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.  
 
1.2. Ajusta la realización 
de las habilidades 
específicas a los 
condicionantes 
generados por los 
compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas. 
 
 
3.1. Aplica de forma 
oportuna y eficaz las 
estrategias específicas 
de las actividades de 
oposición, 
contrarrestando o 
anticipándose a las 
acciones del adversario.  
 
 
 
3.2. Aplica de forma 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eficaz las estrategias 
específicas de las actividades 
de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes 
papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo 
colectivo de obtener situaciones 
ventajosas sobre el equipo 
contrario. (7) 
 
6. Aplicar soluciones variadas 
ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de 
éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras 
situaciones. (7) 
 
7. Justificar las decisiones 
tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que 
están implicados en las 
mismas.(7) 
 
 8. Argumentar estrategias o 
posibles soluciones para 
resolver problemas motores, 
valorando las características de 
cada participante y los factores 
presentes en el entorno.(7) 
 
9. Asumir las funciones 
encomendadas en la 
organización de actividades 
grupales. (4,11) 
 
10. Verificar que su colaboración 
en la planificación de 
actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del 
resto de las personas 
implicadas. (4,11) 
 
11. Presentar propuestas 
creativas de utilización de 
materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de 
manera autónoma.(4,11) 
 
12. Valorar  las actuaciones e 
intervenciones de los 
participantes en las actividades 
reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de 
competencia motriz y otras 
diferencias. (10,11) 
 
13. Valorar 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. 
(10,11) 
 
14. Mantener una actitud crítica 
con los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del 
de espectador.(10,11) 
 

continuidad, del objetivo, 
etc.  
 
B3.6.La percepción y 
toma de decisiones ante 
situaciones motrices 
variadas en función de 
las posibilidades de 
éxito de las mismas, y 
su relación con otras 
situaciones.  
 
B3.7.Los procesos de 
percepción y de toma de 
decisión implicados en 
los diferentes tipos de 
situaciones motrices.  
 
B3.8.Habilidades y 
estrategias o posibles 
soluciones para resolver 
problemas motores.  
 
B3.9.Las características 
de cada participante.  
 
B3.10.Los factores 
presentes en el entorno.  
 
B3.11.Organización y 
realización de eventos 
en los que se practiquen 
deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo 
largo de la etapa.  
 
B3.12.Actuaciones e 
intervenciones de las 
personas participantes 
en las actividades físico-
deportivas reconociendo 
los méritos y respetando 
los niveles de 
competencia motriz y 
otras diferencias.  
 
 
B3.13.Actitud crítica 
ante los 
comportamientos 
antideportivos, tanto 
desde el papel de 
participante, como de  
espectador/a. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 personas 
implicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Analizar críticamente el 

oportuna y 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.  
 
3.3. Aplica de forma 
oportuna y eficaz las 
estrategias específicas 
de las actividades de 
colaboración-oposición, 
intercambiando los 
diferentes papeles con 
continuidad, y 
persiguiendo el objetivo 
colectivo de obtener 
situaciones ventajosas 
sobre el equipo 
contrario.  
 
3.4. Aplica soluciones 
variadas ante las 
situaciones planteadas, 
valorando las 
posibilidades de éxito de 
las mismas, y 
relacionándolas con 
otras situaciones.  
 
3.5. Justifica las 
decisiones tomadas en 
la práctica de las 
diferentes actividades, 
reconociendo los 
procesos que están 
implicados en las 
mismas.  
 
3.6. Argumenta 
estrategias o posibles 
soluciones para resolver 
problemas motores, 
valorando las 
características de cada 
participante y los 
factores presentes en el 
entorno. 
 
7.1. Asume las 
funciones 
encomendadas en la 
organización de 
actividades grupales.  
 
7.2. Verifica que su 
colaboración en la 
planificación de 
actividades grupales se 
ha coordinado con las 
acciones del resto de las 
personas implicadas.  
 
7.3. Presenta 
propuestas creativas de 
utilización de materiales 
y de planificación para 
utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 
 
 
8.1. Valora las 
actuaciones e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAA,CSC, SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de 
los que fomentan la violencia, 
la discriminación o la 
competitividad mal entendida. 
 

intervenciones de los 
participantes en las 
actividades 
reconociendo los 
méritos y respetando los 
niveles de competencia 
motriz y otras 
diferencias.  
 
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.  
 
8.3. Mantiene una 
actitud crítica con los 
comportamientos 
antideportivos, tanto 
desde el papel de 
participante, como del 
de espectador.    
 

CAA, CSC, CEC. 

 
 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   CUARTO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  4.  EXPRESIÓN  CORPORAL  
1. Elaborar composiciones de 
carácter artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo 
previsto.(4,6) 
 
2. Ajustar sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes 
artístico-expresivos, 
combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los 
demás. (4,6) 
 
3. Colaborar en el diseño y la 
realización de los montajes 
artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas.(4,6) 
 
4. Asumir las funciones 
encomendadas en la 
organización de actividades 
grupales. (4,11) 
 
5. Verificar que su colaboración 
en la planificación de 
actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del 
resto de las personas 
implicadas. (4,11) 
 
6. Presentar propuestas 
creativas de utilización de 
materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de 
manera autónoma.(4,11) 
 

B4.1.Creación y 
realización de 
composiciones de 
carácter artístico-
expresivo que integren 
técnicas de expresión 
corporal.  
 
B4.2.Creación y 
realización de montajes 
artístico-expresivos que 
combinen los 
componentes 
espaciales, temporales 
y, en su caso, de 
interacción con las 
demás personas.  
 
B4.3.Diseño y 
realización de los 
montajes artístico 
expresivos 
como por ejemplo: 
acrosport, circo, 
musicales, etc. 

 2. Componer y presentar 
montajes individuales y 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 personas 
implicadas. 
 
 

2.1. Elabora 
composiciones de 
carácter artístico-
expresivo, 
seleccionando las 
técnicas más 
apropiadas para el 
objetivo previsto.  
 
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. 
 
 2.3. Colabora en el 
diseño y la realización 
de los montajes artístico 
expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 
 
7.1. Asume las 
funciones 
encomendadas en la 
organización de 
actividades grupales.  
 
7.2. Verifica que su 
colaboración en la 
planificación de 
actividades grupales se 
ha coordinado con las 
acciones del resto de las 
personas implicadas.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA,CSC, SIEP 
 
 
 
 



 
7.3. Presenta 
propuestas creativas de 
utilización de materiales 
y de planificación para 
utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 
 

 
 
AREA   EDUCACIÓN  FÍSICA   CURSO   CUARTO  

OBJETIVOS     CONTENIDOS   CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN  

ESTANDARES  DE  
APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS  
CLAVES  

BLOQUE  5.  ACTIVIDADES  FÍSICAS  EN  EL  MEDIO  NATURAL  
 
1. Adaptar las técnicas de 
progresión o desplazamiento a 
los cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal y colectiva.(4) 
 
2. Comparar los efectos de las 
diferentes actividades físicas y 
deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida 
en los mismos.(9,10)  
 
3. Relacionar las actividades 
físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de 
vida.(9,10) 
 
4. Demostrar hábitos y 
actitudes de conservación y 
protección del medio 
ambiente.(9,10) 
 
5. Verificar las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y 
espacios de práctica.(8,10) 
 
6. Practicar la actividad física 
en el medio natural y urbano 
de forma saludable y de 
ocio.(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B5.1.Realización de 
actividades físicas en el 
medio natural como medio 
para la mejora de la salud 
y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio 
y tiempo libre, como por 
ejemplo: escalada, vela, 
kayaks, etc. 
B5.2.Técnicas de 
progresión o 
desplazamiento en 
entornos cambiantes en el 
entorno de Andalucía.  
B5.3.La seguridad 
individual y colectiva en 
actividades físicas en 
entornos cambiantes.  
B5.4.Propuestas creativas 
de utilización de espacios 
y materiales de manera 
autónoma y segura. 
B5.5.Aprendizaje del 
manejo de equipos 
personales y técnicas de 
mantenimiento como por 
ejemplo la mecánica 
básica de la bicicleta 
como condiciones de una 
práctica segura.  
B5.6.Uso de materiales 
reciclados en la práctica 
de actividades físicas en 
el medio natural.  
B5.7.Fomento de los 
desplazamientos activos.  
B5.8.Sensibilización de los 
efectos de las diferentes 
actividades físicas 
realizadas en el medio 
natural y su relación con la 
forma de vida, la salud y la 
calidad de vida.  
B5.9.Fomento de hábitos 
y actitudes de 
conservación, cuidado, 
respeto y protección del 
medio natural y urbano. 

 
 1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnico-tácticos 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión.  
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 salud y la 
seguridad de las personas 
participantes.  
 
 
13. Participar en actividades 
físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre.  

 
1.3. Adapta las técnicas 
de progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 
 
 
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. 
  
9.2. Relaciona las 
actividades físicas en la 
naturaleza con la salud 
y la calidad de vida.  
 
9.3. Demuestra hábitos 
y actitudes de 
conservación y 
protección del medio 
ambiente. 
 
 
10.1. Verifica las 
condiciones de práctica 
segura usando 
convenientemente el 
equipo personal y los 
materiales y espacios de 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
13.1. Practica la 
actividad física en el 
medio natural y urbano 
de forma saludable y de 
ocio. 
 
 
 

 

 
CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, CAA, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

 
 
 



10. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 1º DE LA ESO 

  

| UNIDAD 01 | La salud y la actividad física | 

| UNIDAD 02 | El calentamiento | 

  

 

  

  

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar en la propia práctica las características del 
entrenamiento de resistencia aeróbica 

Diferenciar de forma general las características de los 
trabajos para desarrollar las distintas capacidades físicas y 
de forma más concreta aquellos dirigidos al desarrollo de la 
resistencia aeróbica y la flexibilidad 

Valorar el nivel de la propia condición física, 
especialmente la resistencia y la flexibilidad 

Realizar de forma autónoma el propio calentamiento general 
antes de la actividad. 

Distinguir las características del desarrollo de cada 
una delas capacidades físicas 

Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca como 
medio para regular la propia actividad. 

Mejorar la fuerza general.  Mejorar la resistencia aeróbica conforme al nivel inicial 
observado y al momento personal de desarrollo motor. 

Realizar el calentamiento general aplicado a la 
actividad física. 

Conocer y practicar de forma individual ejercicios de 
estiramiento para los distintos grupos musculares 

Mejorar la técnica de carrera y la eficacia respiratoria Realizar ejercicios de estiramiento para el desarrollo de la 
flexibilidad 

Practicar formas de desarrollar la resistencia aeróbica 
con sistemas continuos y formas jugadas. 

Conocer los principales riesgos en la práctica realizada y 
evitarlos a través de una práctica adaptada a sus 
características personales 

Conocer y practicar algunas formas de desarrollar la 
flexibilidad (elasticidad y movilidad articular) 

 

Mejorar la condición física general. 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUE ES 

 El calentamiento general: funciones y 
aplicación sistemática y auto-dirigida. 

Realización del calentamiento 
general de forma dirigida 

Valoración de la propia condición física 
y disposición a mejorarla 

El pulso y la frecuencia respiratoria 
como medio del control del esfuerzo. 

Realización del calentamiento 
general en grupos 

Valoración de los beneficios del trabajo 
de condición física sobre la salud y la 
eficiencia en la actividad físico-
deportiva. 

El desarrollo de la resistencia 
aeróbica, sistemas continuos, formas 
jugadas. 

 

Realización del calentamiento a 
través de formas jugadas 

Toma de conciencia de la importancia de 
sistematizar la actividad para mejorar las 
propias capacidades. 

 La resistencia muscular: ejercicios 
para su desarrollo. 

 

Determinación del nivel 
individual de condición física en 
relación con los actores que en 
ella intervienen. 

Disposición favorable a recuperar el 
equilibrio psicofísico después de la 
actividad a través de la relajación y la 
respiración. 

El desarrollo de la flexibilidad: los 
ejercicios de movilidad articular y los 
estiramientos. 

Capacidades físicas: fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad. 
Similitudes y diferencias en su 
desarrollo. 

Control del esfuerzo a través del 
pulso. 

 

 

La higiene corporal en la práctica de 
actividades físicas. 

Realización de ejercicios y 
juegos para el desarrollo de la 
resistencia muscular. 

Crear un hábito de aseo y cambio de 
ropa tras las práctica deportiva 

La actitud postural. Juegos de locomoción Crear hábitos posturales saludables para 
su desarrollo 

Hábitos de alimentación Realización de juegos y 
actividades deportivas de larga 
duración e intensidad media. 

Crear hábitos saludables de 
alimentación. 

 Determinación y valoración del 
nivel de condición física 

 

 Realización de ejercicios de 
movilidad articular y 
estiramiento en el calentamiento 
y en la fase de vuelta a la calma. 

 



 Identificación de los distintos 
grupos musculares, su función y 
forma de estirarlos 

 

 Ejercicios para el 
fortalecimiento de la 
musculatura de sostén y  
ejercicios de actitud postural. 

 

 Ejercicios respiratorios  y de 
relajación 

 

 Utilización de indumentaria 
adecuada para la actividad física 

 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación 
lingüística 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición oral y 
escrita de aspectos relacionados con los contenidos tratados en esta 
unidad didáctica 

1-8 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 

Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre determinados hábitos 
saludables que acompañan a los alumnos de estas edades 

1-8 

Reconoce la evolución de los distintos deportes 3 

Realiza actividades físicas en la naturaleza que permiten conocerla y 
cuidarla 

1-8 

Social y cívicas Realiza actividades físicas en grupo que permiten la integración y el 
fomento al respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo 

1-8 

Utiliza las normas democráticas en la organización de actividades 
deportivas en grupo a la vez que cada uno asume sus propias 
responsabilidades 

1-8 

Analiza las dificultades que suponen la práctica de algunas 
actividades deportivas para ciertos alumnos, bien de forma individual 
o dentro de un grupo 

8 

Para aprender a Planifica juegos en equipo 1-8 



aprender Realiza diversos tipos de calentamiento 1-8 

Organiza su tiempo para la práctica deportiva fuera del centro 1-8 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, jornadas y actividades físicas 
y deportivas o de ritmo 

1 

Planifica actividades para la mejora de su condición física 2, 3 y 5 

Plantea situaciones y actividades en las que el alumno deba 
manifestar auto-superación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de cierta dificultad técnica. 

Valora los diferentes niveles de condición física y de ejecución 
motriz dentro de un grupo. 

1-8 

 

Digital Utiliza las TICs para el desarrollo de los contenidos  
  

  

| UNIDAD 03 | Habilidades Motrices Básicas | 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Definir las habilidades básicas y los factores que 
intervienen en su desarrollo. 

Define las habilidades básicas y los factores que 
intervienen en su desarrollo 

Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán 
asentando nuevos aprendizajes. 

Controla con seguridad las habilidades adquiridas 
anteriormente. 

Describir los elementos que son imprescindibles en la 
calidad del movimiento 

Practica eficazmente desplazamientos con carreras y 
saltos 

Dominar de forma precisa los desplazamientos, saltos, 
giros y manipulación de objetos 

Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las 
extremidades superiores 

Practica actividades de salto con seguridad. 
Practica actividades en los diferentes ejes corporales 

Practica manipulación de objetos 

  

  

  

  

  



CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Las Habilidades Motrices 
Básicas: 

- Concepto de Habilidad 
motriz básica. 

- Aspectos fundamentales 
del desarrollo motor. 

- Diferencia entre habilidad 
motriz básica y habilidad 
motriz específica. 

� -      Clasificación de las 
Habilidades motrices básicas. 

Práctica sobre los desplazamientos Comprensión y aceptación de la propia 
habilidad como punto de partida hacia 
la superación personal. 

 

Los Desplazamientos: 

- Concepto. 
- Presencia en la actividad 

física y deportiva. 
- Clasificación. 

Prácticas sobre las cuadrupedias, 
reptaciones 

Valoración de la importancia de las 
Habilidades Motrices Básicas en 
relación con la vida cotidiana y con la 
práctica de habilidades específicas. 

Los Giros: 

- Concepto de giro. Ejes y 
Planos corporales. 

- Presencia en la actividad 
física y deportiva 

- Clasificación. 

Prácticas de giros en diferentes ejes y 
combinaciones. 

Respeto a las normas básicas de 
higiene y utilización del material. 

Los Saltos: 

- Concepto. 
- Presencia en la actividad 

física y deportiva 
- Clasificación. 

 

Práctica de saltos con diferentes 
trayectorias, con y sin aplicación de 
diferentes tipos de carrera de impulso 
y combinación de diferentes saltos 

Respeto a las normas básicas de 
seguridad en la realización de 
actividades 

El Manejo y Control de 
objetos: 

- Concepto de Lanzamiento 
y Recepción. 

- Presencia en la actividad 
física y deportiva. 

- Clasificación 

Práctica de control y manejo de 
objetos en apoyo y  en suspensión. 

Respeto a las diferencias individuales. 

Comprensión de la importancia que 
tiene para la salud la ejecución 
correcta de los ejercicios 

  



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación 
lingüística 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades 
motrices. Se propone al alumnado nuevos retos en las 
progresiones de sus habilidades. La idea de «saber hacer» y 
de interactuar con sus compañeros en «hazañas» cada vez 
más difíciles supone, además de un avance, una motivación 
importante en el logro de sus tareas. 

1-8 

Manipular aparatos para realizar actividades físicas para 
aprender impulsos, o las indicadas, para hacer lanzamientos 
son muy interesantes en el desarrollo de las habilidades. 

1-8 

Social y cívica Participar, tomar decisiones y comportarse con 
responsabilidad. Se desarrolla a través de la capacidad para 
resolver problemas de tipo motor 

1-8 

Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin 
discriminar por razones de sexo, clase, origen o cultura. 
Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos 
de un trabajo individualizado por las dificultades y los 
riesgos que algunas actividades entrañan, también hay 
actividades de cooperación con las que se puede aprender y 
valorar el trabajo de los demás 

1-8 

Para aprender a 
aprender 

Digital 

Manejar de forma eficaz los recursos materiales y digitales y 
las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus habilidades 
motrices. Se consigue en la medida en que van afianzando 
sus progresos y tomando conciencia de sus posibilidades. 

1-8 

 

Afrontar la toma de decisiones de manera racional. Se 
desarrolla en la medida en que adquieren y van asentando 
los aprendizajes. Gracias al control y a la seguridad que van 
adquiriendo, son capaces de afrontar nuevos retos. 

1-8 

 

  

  

Estos Bloques ocuparán, aproximadamente, todo el 1º trimestre y parte del 2º (incluidas las 
teóricas y el examen) donde se verá el grado de conocimiento de los contenidos tratados en 
dicha unidad didáctica. 



 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

Se actuará dentro de un modelo de aprendizaje significativo-receptivo o comprensión por 
Instrucción Directa, donde pretendemos que los conocimientos y/o prácticas que aparecen en 
cada sesión estén relacionados con las sesiones precedentes, supongan un avance progresivo 
en el aprendizaje de la materia y el alumno comprenda esta relación y cómo puede aplicarlos 
en situaciones distintas. 

En cuanto a las capacidades físicas, partiremos de las experiencias que han tenido nuestros 
alumnos en el curso anterior y de los niveles de aptitud. 

Las pautas de intervención que la profesora llevará a cabo son: 

1. Da una información inicial en la que precisa el fin de las actividades planteadas, realiza 
un análisis cuidadoso de la tarea a enseñar en función del nivel del grupo clase y 
haciendo énfasis en los puntos más importantes a cuidar en la ejecución posterior. Esta 
información será verbal, colectiva y visual, ejemplificando el modelo de ejecución que 
requiere a los alumnos. 

2. Durante la ejecución observada, hablar con el alumnado, corrigiendo y dando 
conocimientos de la ejecución o de los resultados, refuerza positivamente las respuestas 
adecuadas, a las actitudes de participación y cooperación, resolviendo conflictos o dudas 
que puedan surgir en el transcurso de la clase. 

3. La organización de la clase se ha hecho en función de las tareas a realizar en cada sesión, 
del aprovechamiento del material y del mejor uso posible de las instalaciones y del 
tiempo disponible. Se ha empleado tanto una organización en parejas, como individual o 
grupal según las necesidades del momento. 

4. Las tareas a realizar son para todos las mismas pero los alumnos pueden ejecutarlas a su 
ritmo o nivel. Se adaptarán a la capacidad de cada alumno atendiendo a la diversidad de 
éstos en el grupo de clase.  

 

Los contenidos conceptuales se desarrollan con la ayuda de las nuevas tecnologías 
(internet, PowerPoint, vídeos…) y fichas de trabajo o los apuntes que se entregan al alumno 
y que le sirve de material de trabajo y consulta, adaptados a los diferentes niveles 
curriculares. 

Para atender a la diversidad del alumnado proponemos ofrecer dos o tres niveles en 
cuanto al número de repeticiones a realizar en los ejercicios, la intensidad, la carga, el 
tiempo de ejecución y fichas adaptadas a su nivel de aprendizaje...  

 

  

  



  

| UNIDAD 04 | Juegos Sensoriales y Psicomotricidad| 

| UNIDAD 05 | El Atletismo. Relevos | 

| UNIDAD 06 | El Balonmano 1 | 

| UNIDAD 07 | El Baloncesto 1 | 

| UNIDAD 08 | El Rugby 1 | 

 

UNIDAD 4. JUEGOS SENSORIALES Y PSICOMOTRICIDAD 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer algunas teorías sobre el juego.  Conoce teorías sobre el juego 

Clasificar los juegos en función del contenido de 
Educación Física que desarrollan. 

Clasifica los juegos en función del contenido de 
Educación Física que desarrollan. 

Experimentar diferentes tipos de juegos. Experimenta diferentes tipos de juegos. 

Conocer y practicar los juegos sensoriales y 
psicomotricidad 

Conoce y practica los juegos sensoriales y 
psicomotricidad 

Conseguir un desarrollo sensorial, el equilibrio y el 
esquema corporal 

Consigue un desarrollo sensorial, el equilibrio y el 
esquema corporal 

Desarrollar la percepción de uno mismo, de los demás 
y de las posibilidades del movimiento. 

Desarrolla la percepción de uno mismo, de los demás 
y de las posibilidades del movimiento. 

 

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Orientación en el espacio y en el 
tiempo.  

Aplicación y desarrollo de las 
habilidades básicas. 

Cooperar con los compañeros y 
participar en situaciones 
colectivas de juego con 
independencia del nivel 
alcanzado. 

Descubrimiento del esquema corporal. Adquisición de las nociones 
espaciales y temporales. 

Participación activa y con 
interés en el desarrollo de los 
juegos. 

Conceptos topológicos y espacio-
temporales: arriba-abajo, dentro-fuera, 

Desarrollo de forma global las Respeto a las normas y reglas 



delante de-detrás de, delante-detrás, 
cerca-lejos y derecha-izquierda. 

habilidades motrices básicas del juego. 

Las Tics: utilización y uso para la 
adquisición de conceptos. 

 Aceptación de las propias 
posibilidades y respeto a los 
demás. 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En comunicación 
lingüística 

Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las 
actividades físicas lúdicas. Se desarrolla a través de juegos en 
donde existen códigos prefijados 

1-8 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes 
juegos. Se desarrolla por medio del conocimiento que adquieren 
sobre los juegos populares y tradicionales 

 

Social y cívicas Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. Se 
desarrolla en los juegos cooperativos, en donde los alumnos 
marcan sus reglas y sus normas, aunque el juego limpio es 
imprescindible en todos los tipos de juegos 

1-8 

Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. 
Se desarrolla a través de la toma de decisiones que los alumnos 
realizan en el juego, donde la responsabilidad recae en cada 
participante. 

1-8 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor 

Organizar, de forma individual y colectiva, actividades físicas 
lúdicas. Se desarrolla siendo capaces de seleccionar juegos y 
poniéndolos en práctica con el grupo-clase 

1-8 

 

Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la 
cooperación y el trabajo en equipo. Se desarrolla en la medida en 
que son capaces de adquirir cohesión de grupo, algo muy 
importante en estos momentos de la vida del escolar. 

1-8 

 

 

 

 

 



UNIDAD 5. ATLETISMO. LOS RELEVOS 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las diferentes disciplinas del 
atletismo. 

El grado de conocimiento de los diferentes contenidos tratados. 

Conocer las carreras de atletismo. El progreso del alumnado 

Aprender la salida de tacos. Realizar correctamente una salida de tacos 

Aprender a realizar una carrera de relevos Si son capaces de realizar una competición de relevos, asumiendo 
todas las reglas y aspectos fundamentales de la disciplina. 

Familiarizarse con los testigos Utilización correcta de las instalaciones, materiales y tiempos de 
la salida y la carrera 

Conocer las formas de cogerlos. Conoce las formas de cogerlo y entregarlo. 

Desarrollar la recepción del testigo así 
como de diversos objetos con la mano. 

Desarrolla la recepción del testigo así como de diversos objetos 
con la mano. 

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

El Atletismo: 

� Las diferentes disciplinas. 
� Material. 
� Instalaciones. 

Práctica de las diferentes 
técnicas de carrera. 

Estimular la cooperación entre 
compañeros/as.  

Las Carreras: 

� La salida de tacos. 
� La carrera de Relevos: material, 

instalaciones, reglamento, gestos 
técnicos 

Práctica de las salidas. 

Práctica de las salidas de 
tacos y sus normas 

Práctica de las carreras de 
relevos 

Valorar el trabajo propio y de los 
demos. 

Aceptar las normas básicas para el 
desarrollo de pruebas. 

Fomentar hábitos de higiene 
corporal. 

  

  

  

  



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Obtener gran variedad de intercambios 
comunicativos en las actividades físicas lúdicas. Se 
desarrolla a través de juegos en donde existen 
códigos prefijados 

1-8 

Social y cívica Realización de juegos en equipo que permiten la 
integración y el fomento al respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la 
igualdad y el trabajo en equipo. 

1-8 

Utilización de normas democráticas en la 
organización de los equipos a la vez que cada uno 
asume sus propias responsabilidades. 

1-8 

Cumplimiento del reglamento que rige el deporte.  

Fomento del respeto al resto de los miembros del 
equipo y a los del equipo contrario 

 

Aceptación de los códigos de conducta propios de 
una sociedad. 

 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa 
ante el fenómeno deportivo como espectáculo, 
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la 
violencia en el deporte. 

 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de competiciones deportivas en fechas 
puntuales del centro.  

1-8 

 

Planificación de actividades para la mejora de los 
rendimientos en los juegos y deportes practicados. 

1-8 

 

Análisis de los diferentes tipos de deportes desde el 
punto de vista personal que le permitirá decantarse 
por uno u otro. 

 

Valoración de los diferentes niveles de condición 
física y de ejecución motriz dentro del equipo 

 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Competencias básicas en 

Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 

 



ciencias 

 

 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
disciplinas. 

 

Competencia para aprender a 
aprender 

 

Conocimiento de las propias reglas del deporte 
practicado. 

 

Realización de diversos tipos de calentamientos.  

Organización de su tiempo para la práctica 
deportiva fiera del centro 

 

  

UNIDAD 6-8. DEPORTES COLECTIVOS. BALONMANO, BALONCESTO Y RUGBY 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Entender el concepto y las características 
fundamentales de los deportes de equipo 

Entiende el concepto y las características 
fundamentales de los deportes de equipo 

Establecer la relación causa-efecto entre capacidades 
físicas y práctica deportiva 

Es capaz de establecer la relación causa-efecto entre 
capacidades físicas y práctica deportiva 

Reconocer las habilidades necesarias para el juego en 
equipo en cada uno de los deportes 

Reconoce las habilidades necesarias para el juego en 
equipo en cada uno de los deportes 

Conocer el origen y las reglas fundamentales del 
baloncesto, balonmano y el rugby 

Conoce el origen y las reglas fundamentales del 
baloncesto, del balonmano y del rugby 

Conocer los gestos técnicos fundamentales de la 
técnica individual del baloncesto, del balonmano y del 
rugby 

Conoce los gestos técnicos fundamentales de la 
técnica individual del baloncesto, del balonmano y del 
rugby 

  

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Origen y evolución del 
baloncesto, balonmano y 
rugby como deporte. 

Práctica de juegos reglados y adaptados 
que induzcan al aprendizaje de 
fundamentos técnicos aplicables al 
baloncesto, al balonmano y al rugby 

Participación de forma activa en los 
diferentes juegos y actividades 
deportivas. 

Normas básicas y 
reglamentarias del juego de 

Realización de ejercicios encaminados 
al aprendizaje de fundamentos técnicos 

Aceptación del nivel técnico de sí 
mismo y de los demás en la práctica 



baloncesto, del balonmano y 
del rugby 

básicos del baloncesto, balonmano y 
rugby 

de los juegos y actividades 
deportivas, y disposición favorable a 
la autosuperación 

Vocabulario específico del 
baloncesto, balonmano y 
rugby (español, inglés y 
francés) 

Ejercitación de la condición física a 
través de la práctica del baloncesto, 
balonmano y rugby 

Respeto y aceptación de las normas y 
reglamento. 

Técnica individual y 
colectiva. 

Realización de actividades y juegos 
adaptados y en situación real de los 
diferentes deportes, en donde tengan 
que poner el práctica los diferentes 
gestos técnicos propios de dichos 
deportes. 

Respeto y consideración al 
adversario, actuando en todo 
momento con deportividad y respeto 
por la utilización adecuada del 
material y las instalaciones 

  

DESARROLLODE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Competencia social y 
cívica 

Reconocer el valor del deporte como un juego y solo 
como un juego, desarrollando el espíritu del fair play 
y fomentando la actitud crítica sobre el deporte como 
espectáculo de masas y sus especiales imágenes y 
características. 

 

Asumir el valor de las reglas y de las normas de juego 
como un elemento indispensable para la práctica de 
los deportes 

 

Entender el valor del deporte como medio de relación 
y de educación social, y reconocer la necesidad de 
desarrollar competencias deportivas como un medio 
de integración en la cultura del movimiento. 

 

Competencia para 
aprender a aprender 

Actualizar las competencias ya trabajadas y 
relacionadas con la aceptación de las reglas, el trabajo 
en equipo y las percepciones espacio-temporales y de 
seguimiento de móviles 

 

Actualizar las competencias sobre condición física en 
aquellos aspectos relacionados con los deportes y las 
prácticas deportivas que se abordan 

 

Desarrollar competencias relacionadas con las 
habilidades físicas específicas que están relacionadas 
con cada deporte que se va a aprender 

 



Conciencia y expresiones 
artísticas. 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Valorar las propias posibilidades en la práctica de los 
deportes y la elección de los espacios de práctica, 
respetando a los demás y, también, el medio ambiente 

 

Abordar el diseño y la práctica autónoma de los 
deportes, respetando las normas y los espacios de 
juego 

 

En comunicación 
lingüística 

Digital 

Obtener gran variedad de intercambios comunicativos 
en las actividades físicas lúdicas. Se desarrolla a 
través de juegos en donde existen códigos prefijados
  

 

  

Este bloque de contenidos se trabajará principalmente en el 2º trimestre y parte del 3º. 
Fundamentalmente por la necesidad de utilizar unas instalaciones específicas que requieren 
unas condiciones climatológicas óptimas para ello. 

Orientaciones didácticas 

Estilos de enseñanza 

 En el aprendizaje de los elementos técnicos es imprescindible el estilo directo para 
asegurar la correcta ejecución técnica y minimizar, en todo lo posible, los errores que 
después son de difícil corrección. En este sentido, este estilo nos servirá tanto para 
consolidar los elementos técnicos aprendidos en el Primer Ciclo como para aprender los 
correspondientes elementos del Segundo Ciclo: los pases desde la cadera, el lanzamiento en 
rectificado, etc. También podemos utilizar el descubrimiento guiado, con aquellos alumnos 
que demuestren un dominio aceptable de los gestos técnicos del Primer Ciclo, e igualmente 
para el aprendizaje de nuevos elementos tácticos y la realización de los ejercicios del 
Cuaderno de trabajo. Para los alumnos más aventajados la resolución de problemas es un 
buen medio, pues exige un nivel de resolución motriz más elevado. La asignación de tareas 
puede aplicarse en aquellos ejercicios, actividades juegos, circuitos y formas jugadas que se 
efectúan para mejorar los elementos técnicos y los aspectos tácticos.  

 Asimismo, también tiene utilidad en la realización de los ejercicios del Cuaderno del 
Alumno. En las actividades que se realicen por parejas, la enseñanza recíproca posee un gran 
valor educativo por cuanto el alumno que ejecuta una actividad debe respetar y aceptar las 
correcciones que le comunica su par. 

Organización de la actividad 

 En las actividades cuyo objetivo es el trabajo de los elementos técnicos y los 
aspectos técnico-tácticos del uno contra uno, la organización en parejas es la más útil porque 
los alumnos pueden practicar durante más tiempo que en otros tipos. Los grupos de cuatro a 
seis alumnos son convenientes para trabajar los aspectos tácticos como el pase y va, los 



cruces y los conceptos defensivos en organizaciones de 2 x 2, 3 x 3. En los partidos, es 
eficaz enfrentarse un grupo contra otro, bien en situación reducidas o de juego real.  

Motivación 

 Para crear un buen clima en clase es fundamental presentar el máximo número 
posible de actividades con juegos, formas jugadas y ejercicios con acento competitivo entre 
parejas y entre grupos. No olvidar la motivación especial que representan los partidos. Para 
los alumnos y las alumnas con dificultades de aprendizaje es importante ayudarles a 
superarse para que no pierdan la ilusión, mediante actividades y ejercicios de refuerzo que 
puedan hacer con éxito. El profesor debe reforzarles positivamente cuando realicen 
correctamente un ejercicio. 

  

UNIDAD 09 | LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. LA CABUYERÍA | 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1.  Conocer los diferentes tipos de actividades que se 
pueden desarrollar en la naturaleza y su clasificación. 

1.  Conoce los diferentes tipos de actividades que se 
pueden desarrollar en la naturaleza y es capaz de 
clasificarlas. 

2.  Conocer el equipo mínimo individual para realizar 
actividades en la naturaleza 

  2. Conoce el equipo mínimo individual para realizar 
actividades en la naturaleza 

  3.  Conocer el equipo mínimo colectivo para realizar 
actividades en la naturaleza 

  3.  Conoce el equipo mínimo colectivo para realizar 
actividades en la naturaleza 

4.  Conocer las técnicas y los elementos esenciales de 
la cabuyería, aplicables a las actividades en la 
naturaleza. 

6.  Es capaz de aplicar las técnicas y los elementos 
esenciales de la cabuyería en las actividades en la 
naturaleza. 

5.  Conocer las precauciones y las medidas de 
prevención y de seguridad que hay que aplicar en las 
actividades en la naturaleza 

5.  Conoce las precauciones y las medidas de 
prevención y de seguridad que hay que aplicar en las 
actividades en la naturaleza 

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Características del medio natural y 
factores a tener en cuenta cuando se 
van a realizar actividades en él 
(Clima, Relieve, Temperatura, Etc.) 

Preparación y señalización de 
rutas que permitan desplazarse y 
conocer una zona próxima 
(senderismo). 

Respeto del medio natural y 
valoración del mismo como lugar 
rico en recursos para la realización 
de actividades recreativas. 

Posibilidades que ofrece el medio Adquisición de técnicas Aceptación y respeto de las normas 



natural para la realización de 
actividades físico-deportivas: Tierra, 
Mar, Aire. 

manipulativas que permiten 
desenvolverse en el medio 
natural: cabuyería... 

para la conservación y mejora del 
medio urbano y natural. 

La  cabuyería: concepto, tipos de 
nudos, aplicaciones, materiales.. 

Realización de cualquier 
actividad propuesta por el centro 
en el medio natural 

Cuidado y conservación de los 
materiales utilizados para las 
actividades de orientación y 
senderismo. 

Posibilidades que te ofrece el centro 
educativo para la ocupación del 
tiempo libre en la naturaleza. 

 Disposición para participar en las 
distintas actividades que ofrece el 
centro educativo. 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Valorar la realidad del ser humano en relación con el 
medio natural y los posibles desastres y agresiones 
que puede causar en él. 

1-8 

Mostrar autonomía en el diseño y en la práctica de 
actividades en el medio natural. 

3 

Social y cívica Reconocer las actividades en la naturaleza como una 
forma de acercarse a ella, de profundizar en su 
conocimiento y de entender la necesidad de su 
protección 

1-8 

Valorar el impacto social de estas actividades como 
forma de desarrollar los valores del trabajo en equipo. 

1-8 

Valorar el espíritu de equipo como forma de 
autoprotección en las actividades en la naturaleza 

 

Asumir el valor de las leyes y de las normas que 
rigen el medio natural como lugar de ocio y de 
actividad 

8 

Para aprender a aprender Actualizar las competencias ya trabajadas y 
relacionadas con el conocimiento de actividades en la 
naturaleza y con el empleo de instrumentos y de 

1-8 

 



medios de orientación 

Actualizar las competencias sobre medidas de 
seguridad y de autoprotección en la naturaleza 

1-8 

 

Desarrollar competencias relacionadas con las 
actividades en la naturaleza, prestando especial 
atención a la seguridad y el respeto al medio 

1-8 

  

  

Esta U.D. cuenta con unas 8 sesiones para poder desarrollar todos los contenidos que la 
componen y el Proyecto, y está planteada para el 3 trimestre, a su inicio. 

Es necesario resaltar que muchas de las actividades que “queremos” realizar fuera del centro 
y que están estrechamente relacionadas con esta unidad didáctica están sujetas a la época del 
año y a la climatología.  

Realizaremos un Campamento al Camping “La Bolera” (Cazorla), organizado por el Ciclo 
de Grado Medio de Guadix, donde pondremos en práctica estos contenidos y muchos más. 

  

UNIDAD 10 | el ritmo y el espacio| 

UNIDAD 11 | La Relajación, la Respiración y el Mindfulness en el aula | 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1.  Definir la expresión corporal y conocer los 
diferentes tipos de lenguaje. 

1.  Define la expresión corporal y conoce los 
diferentes tipos de lenguaje. 

  2.  Reconocer las sensaciones corporales y las 
respuestas que provocan. 

  2.Reconoce las sensaciones corporales y las 
respuestas que provocan 

3.  Distinguir el espacio como elemento imprescindible 
en la comunicación 

  3. Distingue el espacio como elemento 
imprescindible en la comunicación. 

  4.  Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 4.  Conoce diferentes formas de ocupar el espacio. 

  5.  Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el 
entorno 

5.  Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el 
entorno. 

  6.  Investigar sobre los diferentes grados de 
comunicación que se establecen con las personas de 
nuestro entorno 

6.  Investiga sobre los diferentes grados de 
comunicación que se establecen con las personas de 
su entorno 



7.  Distinguir el ritmo corporal propio y el de las 
compañeras y los compañeros 

7.  Distingue el ritmo corporal propio y el de las 
compañeras y los compañeros 

8. Iniciar y conocer  el método Mindfulness  8. Conoce el método Mindfulness 
  

  

 CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Técnicas de relajación, 
mindfulness y meditación. 

 

Prácticas de relajación, mindfulness y 
meditación 

   

Valoración del cuerpo como instrumento 
expresivo y comunicativo. 

Técnicas respiratorias: 
clavicular, pectoral y 
abdominal. 

Actividades tendentes a romper los 
bloqueos e inhibiciones personales. 

Compartir el espacio como medio de 
acuerdo y compenetración. 

Elementos del lenguaje 
musical: ritmo y compás 

Actividades de exploración de las 
posibilidades de movimiento de las 
diferentes partes del cuerpo. 

Disfrutar de la comunicación espontánea 
que puede producirse en las 
improvisaciones individuales y 
colectivas. 

El cuerpo en el espacio: 
posturas, trayectoria, 
dirección, intensidad y 
duración 

Realizar la actividad anterior 
siguiendo secuencias rítmicas 
sencillas 

Disposición favorable para la 
adquisición de hábitos saludables, como 
la relajación y la Aceptación de las 
diferencias individuales. 

El movimiento expresivo y 
el ritmo. 

1. Identificación de los diferentes 
compases y ritmos. 

2. Exploración y reconocimiento del 
espacio en todas las partes del 
cuerpo, variando trayectorias, 
modificando alturas, limitando y 
ampliando la superficie del mismo. 

3. Prácticas de respiración: 
clavicular, torácica y abdominal.  

4. Identificación de los diferentes 
sonidos (blancas y negras) y ritmos 
(binario, ternario...) mediantes 
técnicas de percusión. (Dtº música) 

Colaboración en las propuestas grupales 

  

  



  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 

1-8 

Uso de nuestro cuerpo para expresar nuestro estado de 
ánimo 

Conocimiento de las manifestaciones lúdicas y de 
expresión corporal propias de otras culturas permitiendo la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 
cultural. 

 

Social y cívica Realización de actividades que permiten mejorar la 
capacidad de expresarse y relacionarse con el resto de los 
compañeros. 

1-8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante otras 
formas de expresarse como puede ser a través de objetos, 
de contar historias, de la mímica… 

1-8 

Fomento al respeto, a la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo 

 

Para aprender a aprender Planificación de actividades expresivas, de teatro, mimo.. 1-8 

Organización de su tiempo para la práctica de actividades 
expresivas fuera del centro 

1-8 

 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de jornadas teatrales, mimo, musicales, 
bailes…en el centro escolar. 

 

Valoración positiva de estas formas de expresión  

  

La unidad didáctica que estamos desarrollando consta de unas 6 sesiones prácticas más una 
teórica. Es importante tener en cuenta que es un contenido difícil de llevar a cabo y asimilar 
por el alumnado debido a sus complejos y a no haberlos trabajado con frecuencia…Por esto 



quizás lo desglosemos en varios períodos temporales e incluso si vemos una correcta 
evolución podremos ampliar el número de sesiones. 

Se llevará a cabo en el 2º trimestre. Pienso que es un buen momento puesto que el alumnado 
ya se conoce, tienen una cierta convivencia y al profesorado le ha dado tiempo a intuir cómo 
funciona el grupo.  

Trabajaremos conjuntamente con el Departamento de Música, pues serán ellos los que les 
expliquen los conceptos básicos y nosotros (una vez que ellos hayan acabado) los 
pondremos en práctica en el espacio y traduciéndolo a movimientos individuales y 
colectivos. 

Orientaciones metodológicas 

El estilo de enseñanza que emplearemos será Instrucción directa, Descubrimiento Guiado y 
la Resolución de Problemas. Dado que el objetivo no es adquirir patrones de movimiento 
tanto como la experimentación y desarrollo de las posibilidades expresivas individuales y 
grupales. 

Para favorecer un ambiente de cooperación, se incluyen al inicio de las primeras sesiones 
juegos de conocimiento y cooperación. La mayoría de las actividades se presentarán de 
forma jugada, potenciando el carácter lúdico y disfrute por encima de todo. 

  

La unidad didáctica dedicada al Mindfulness la trabajaremos a lo largo del curso escolar en 
la ultima parte de cada sesión, dedicando a ello entre 10-15 min. 

En alguna ocasión, dedicaremos la clase entera para profundizar en el aspecto comunicativo 
de las emociones y pensamientos  y cuando vayamos a trabajar más en profundidad los 
contenidos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



11. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 2º DE LA ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 | El calentamiento 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 | Condición física y salud 
  

  

  

OBJETIVOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar en la propia práctica las 
características del entrenamiento de resistencia 
aeróbica. 
 

Diferenciar de forma general las características de los 
trabajos para desarrollar las distintas capacidades físicas y de 
forma más concreta aquellos dirigidos al desarrollo de la 
resistencia aeróbica y la flexibilidad. 
 

Valorar el nivel de la propia condición física, 
especialmente la resistencia y la flexibilidad 

Realizar de forma autónoma el propio calentamiento general 
antes de la actividad. 
 

Distinguir las características del desarrollo de 
cada una de las capacidades físicas 

Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca como 
medio para regular la propia actividad. 
 

Mejorar la fuerza general. Mejorar la resistencia aeróbica conforme al nivel inicial 
observado y al momento personal de desarrollo motor. 
 

Realizar el calentamiento general aplicado a la 
actividad física. 
 

Conocer y practicar de forma individual ejercicios de 
estiramiento para los distintos grupos musculares. 
 

 Mejorar la técnica de carrera y la eficacia 
respiratoria. 

 Realizar ejercicios de estiramiento para el desarrollo de la 
flexibilidad 

Practicar formas de desarrollar la resistencia 
aeróbica con sistemas continuos y formas 
jugadas 

 Conocer los principales riesgos en la práctica realizada y 
evitarlos a través de una práctica adaptada a sus 
características personales 

Conocer y practicar algunas formas de 
desarrollar la flexibilidad (elasticidad y 
movilidad articular). 
 

 

Mejorar la condición física general  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

El calentamiento general: 
funciones y aplicación 
sistemática y auto-dirigida. 
 

Lecturas relacionadas con las 
unidades a trabajar. 
 
1.1.  Realización del calentamiento 

general de forma dirigida. 
1.2. Realización del calentamiento 

general en grupos. 
1.3. Realización del calentamiento a 

través de formas jugadas. 
 

Valoración de los beneficios del 
trabajo de condición física sobre la 
salud y la eficiencia en la actividad 
físico-deportiva. 
 

 2. El pulso y la frecuencia 
respiratoria como medio del 

2. Control del esfuerzo a través del 
pulso. 

Valoración de la propia condición 
física y disposición a mejorarla. 



control del esfuerzo. 
 

  

3. El desarrollo de la resistencia 
aeróbica, sistemas continuos, 
formas jugadas. 
 

3. Realización de una prueba de 
valoración de la resistencia aeróbica. 
 
3.1. Aplicación del sistema de carrera 
contínua por aumento de tiempos y 
distancias para el desarrollo de la 
resistencia aeróbica. 
 

Disposición favorable a recuperar 
el equilibrio psicofísico después de 
la actividad a través de la 
relajación y la 
Respiración.  

4. La resistencia muscular: 
ejercicios para su desarrollo. 
 

4. Trabajos de automatización del 
ritmo de carrera y ritmo respiratorio 
en períodos largos de actividad. 
 
4.1. Realización de ejercicios y juegos 
para el desarrollo de la resistencia 
muscular. 
 
4.2. Juegos de carreras por grupos. 
 
4.3. Juegos de locomoción. 
 
4.4. Realización de juegos y 
actividades deportivas de larga 
duración e intensidad media. 
 

Toma de conciencia de la 
importancia de sistematizar la 
actividad para mejorar las propias 
capacidades. 
 

5. El desarrollo de la 
flexibilidad: los ejercicios de 
movilidad articular y los 
estiramientos. 
 

5. Determinación y valoración del 
nivel de flexibilidad. 
 
5.1. Práctica de ejercicios de 
movilidad articular en parejas. 
 
5.2. Realización de ejercicios de 
estiramiento en el calentamiento y en 
la fase de vuelta a la calma. 
5.3. Trabajos de movilización de la 
columna vertebral. 
 

Disposición favorable a recuperar 
el equilibrio psicofísico después de 
la actividad a través de la 
relajación y la respiración 

6. Capacidades físicas: fuerza, 
resistencia, velocidad y 
flexibilidad. 
 
Similitudes y diferencias en su 
desarrollo. 
 

6. Determinación del nivel individual 
de condición física en relación con los 
actores que en ella intervienen. 
6.1. Identificación de los distintos 
grupos musculares, su función y 
forma de estirarlos. 
6.2. Ejercicios para el fortalecimiento 
de la musculatura de sostén. 
6.3. Ejercicios de actitud postural. 
6.4. Ejercicios comparativos para el 
desarrollo de las distintas capacidades 
físicas. 

Valoración y aceptación de nuestro 
propio nivel y el de los demás, 
asumiendo nuestras limitaciones y 
nuestras virtudes. 

7. La higiene corporal y actitud 
postural en la práctica de 
actividades físicas. 
 

7. Ejercicios respiratorios aplicados a 
la carrera. 
 
7.1. Ejercicios respiratorios en la fase 
de vuelta a la calma. 

Crear un hábito de higiene corporal 
tras la práctica de actividad física 



  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 
 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados 
con los contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Básica en Ciencias Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan a 
los alumnos de estas edades. 

 
 

1-8 

Mantiene y mejora la condición física sobre todo de 
aquellas actividades físicas asociadas a la salud 
como la resistencia cardiovascular, la fuerza-
resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 

3 

Realiza actividades físicas en la naturaleza que 
permiten conocerla y cuidarla 

1-8 

Social y cívica Realiza actividades físicas en grupo que permiten la 
integración y el fomento al respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la 
igualdad y el trabajo en equipo. 
 

1-8 
1-8 

Utiliza las normas democráticas en la organización 
de actividades deportivas en grupo a la vez que 
cada uno asume sus propias responsabilidades. 

8 

Analiza las dificultades que suponen la práctica de 
algunas actividades deportivas para ciertos 
alumnos, bien de forma individual o dentro de un 
grupo. 

1-8 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Reconoce la evolución de los distintos deportes 
 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, jornadas y 
actividades físicas y deportivas o de ritmo. 
 

1 
 

Planifica actividades para la mejora de su condición 
física 

2, 3 y 5 

 
7.2. Ejercicios de relajación en la fase 
de vuelta a la calma. 
 
7.3. Utilización de indumentaria 
adecuada para la actividad física. 
 



Plantea situaciones y actividades en las que el 
alumno deba manifestar autosuperación, 
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta 
dificultad técnica 

1-8 

Valora los diferentes niveles de condición física y 
de ejecución motriz dentro de un grupo. 

1-8 

Para aprender a aprender  
 

Planifica juegos en equipo. 
Realiza diversos tipos de calentamiento. 
Organiza su tiempo para la práctica deportiva fuera 
del centro. 

 

1-8 
1-8 
1-8 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 03 | LAS CUALIDADES MOTRICES BÁSICAS 
  

OBJETIVOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las capacidades coordinativas: concepto de 
coordinación, de equilibrio y de agilidad. 

Conoce las capacidades coordinativas: concepto 
de coordinación, de equilibrio y de agilidad. 

Conocer su nivel inicial en cuanto a capacidades 
coordinativas y compararlo con el nivel alcanzado al final 
de la UD. 

Conoce su nivel inicial en cuanto a capacidades 
coordinativas y compararlo con el nivel 
alcanzado al final de la UD. 

Mejorar la agilidad a través de la práctica de actividades 
con y sin la utilización de materiales (colchonetas, plinto, 
potro, espalderas, bancos suecos...). 

Mejora la agilidad a través de la práctica de 
actividades con y sin la utilización de materiales 
(colchonetas, plinto, potro, espalderas, bancos 
suecos...). 

Mejorar la coordinación óculo-segmentaria por media de 
actividades con pelotas de distintos tamaños. 

Mejora la coordinación óculo-segmentaria por 
media de actividades con pelotas de distintos 
tamaños. 

Aumentar el ajuste y control corporal a través de 
actividades de equilibrio estático y dinámico. 

Aumenta el ajuste y control corporal a través de 
actividades de equilibrio estático y dinámico. 

Diseñar y practicar en pequeños grupos un circuito de 
ejercicios en el que intervengan elementos de coordinación, 
agilidad y equilibrio 

Diseña y practica en pequeños grupos un 
circuito de ejercicios en el que intervengan 
elementos de coordinación, agilidad y equilibrio 

Desarrollar el sentido de cooperación trabajando en 
pequeños grupos, colaborando con los compañeros y 
prestando la ayuda necesaria en aquellas tareas que así lo 
requiera. 

Desarrolla el sentido de cooperación trabajando 
en pequeños grupos, colaborando con los 
compañeros y prestando la ayuda necesaria en 
aquellas tareas que así lo requiera. 

Respetar las normas de seguridad en el uso de aparatos. Respeta las normas de seguridad en el uso de 
aparatos. 

Adoptar actitudes de exigencia y superación en la 
realización de las actividades propuestas, aceptando 
indicadores para una correcta ejecución 

Adopta actitudes de exigencia y superación en 
la realización de las actividades propuestas, 
aceptando indicadores para una correcta 
ejecución 

Aceptar sus propias posibilidades en la realización de las 
actividades propuestas y participar en ellas de forma activa 
y desinhibida. 

Acepta sus propias posibilidades en la 
realización de las actividades propuestas y 
participar en ellas de forma activa y desinhibida. 



  

  

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Capacidades coordinativas 
(COORDINACIÓN, EQUILIBRIO Y AGILIDAD) y  
su importancia en las habilidades 
motrices y toma de conciencia de la 
influencia positiva que su desarrollo tiene 
sobre la salud. 
 

1. Trabajo de equilibrio 
� Experimentación de los reflejos 

de equilibrio estático y dinámico 
con y sin aparatos. 

� Desarrollo de la equilibrio 
dinámico 

Comprensión y Aceptación 
de la propia habilidad como 
punto de partida hacia la 
superación personal. 

 
 

La Coordinación: 
� Concepto. 
� Importancia en la realización de 

actividades físicas. 
 

Tareas de Coordinación dinámica 
general 
� Ejercicios individuales de 

carrera, saltos y giros realizados 
en distintos aparatos (bancos 
suecos, plintos, potros y 
colchonetas). 

� Ajustes globales con la pareja en 
combinaciones de ejercicios de 
carrera y salto. 

� Recorrido de obstáculos 
compuestos por varios ejercicios 
de coordinación dinámica 
general, sin parada y propuestos 
por el profesor. 

� Recorrido de obstáculos 
compuestos por varios ejercicios 
de coordinación dinámica 
general, sin parada y propuestos 
por el alumno, individual o 
colectivamente. 

 

Aceptación de los 
mecanismos correctores 

El Equilibrio: 
� Concepto. 
� Relación con el juego y el deporte. 
 

Ejercicios de Coordinación óculo-
segmentaria. 
� Anticipación tras la percepción 

de diferentes pesos, trayectorias, 
distancias, velocidades... 

� Malabarismos combinando 
todas las partes del cuerpo. 

� Combinación de situaciones que 
pongan en juego la velocidad de 
percepción y de reacción 

Valoración de la importancia 
de las cualidades motrices en 
relación con la vida cotidiana 
y con la práctica de 
habilidades específicas 

La Agilidad: 
 
� Concepto 
� Incidencia en las habilidades 

específicas 

Actividades de Agilidad 
 
Ajuste del control del cuerpo 
(rapidez y precisión) desde su paso 
momentáneo por las direcciones 
horizontales y verticales (volteos...). 

Confianza en las 
posibilidades de mejora. 
 
Respeto a las normas de 
seguridad en la realización de 
actividades 
 
Respeto a las diferencias. 
 



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 
 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Competencia Básica en 
ciencia 

Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al alumnado 
en estas edades. 
 
 

 
 

1-8 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
habilidades gimnásticas y motrices. 

1-8 

Social y cívica Análisis de las dificultades que suponen realizar 
habilidades gimnásticas, acrobáticas y motrices. 

1-8-8 

Aceptación de los códigos de conducta propios de una 
sociedad. 

8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte. 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de competiciones deportivas en fechas 
puntuales del centro. 
 

1-8 
 

Planificación de actividades para la mejora de los 
rendimientos en la práctica de este tipo de actividades 

2, 3 y 5 

Valoración de los diferentes niveles de condición física 
y de ejecución motriz dentro del equipo 

1-8 

  

  

  

  

  

  

  

  



UNIDAD DIDÁCTICA 04 | EL CIRCO LLEGA A LA CIUDAD. LOS MALABARES 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

 
Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con los 
contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer las técnicas básicas de los juegos de malabares con 
bolas. 

Adquirir un conocimiento básico de las figuras 
y de su denominación. 
 

Utilizar materiales reciclados para la construcción de las 
propias bolas de malabares. 

Participar de forma activa en las actividades 
planteadas y en la construcción de su propio 
material. 

Desarrollar las habilidades motrices específicas a través de 
los malabares con bolas. 

Respetar las reglas, el material y a los 
compañeros. 

Participar en las actividades de aprendizaje colaborando y 
estableciendo relaciones constructivas con los demás 

Adquirir unas destrezas óculo-manuales 

Incrementar las posibilidades de rendimiento motor, 
mejorando la condición física para la salud, el ajuste, 
dominios y control corporal 

Realizar figuras y encadenamientos de figuras 
aprendidas en clase, tanto individuales como 
grupales. 

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Nociones básicas de conceptos y 
aspectos relacionados con las 
bolas de malabares. 
 

Reciclado y construcción de 
las bolas de malabares. 
 

 

Tomar conciencia de las posibilidades 
que ofrecen las bolas de malabares como 
medio de ocio y disfrute. 
Concienciación del medio ambiente y las 
posibilidades de reciclado 
�  

Dominio del vocabulario propio 
del malabarismo y las figuras 
que lo componen. 
 

Práctica con una bola de 
malabar utilizando las dos 
manos (simultánea y 
alternativamente). 
 

Colaboración con los compañeros en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la 
adquisición de nuevas habilidades 
técnicas con las bolas de malabar. 
 

Conocimiento del circo Práctica con una bola en una 
mano y luego en la otra. 
Práctica de dos bolas en una 
mano y posteriormente con dos 
manos. 
Práctica con tres bolas 
 
Realización de una serie de 
figuras con las bolas de 
malabares 

Establecimiento de relaciones de respeto 
y constructivas con los demás y consigo 
mismo 



Competencia básica en 
ciencias 

Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 
 

1-8 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
habilidades gimnásticas y motrices. 

1-8 

Social y cívica Análisis de las dificultades que suponen realizar 
habilidades gimnásticas, acrobáticas y motrices. 
 

1-8-8 

Aceptación de los códigos de conducta propios de una 
sociedad 

8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante el 
fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Aprender a Aprender 

Planificación de actividades para la mejora del manejo 
de los malabares 

1-8 
 

Aprendizaje de forma autónoma de diferentes figuras 2, 3 y 5 

Valoración de los diferentes niveles de ejecución motriz. 1-8 

C. Digital Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje 
y evaluación de las Habilidades de los Malabares 

 

  

  

Este Bloque de contenidos se llevará a cabo durante el primer trimestre y el inicio del 
segundo. La Unidad didáctica 4 se realizará a continuación de la de habilidades básicas, 
puesto que se requieren unas nociones básicas antes de poder afrontarla con éxito.  
 
Metodología 
 
Se utilizará principalmente una metodología constructivista; partimos de ideas previas y se 
genera un conflicto cognitivo que persigue la integración de los nuevos aprendizajes para su 
posterior aplicación y puesta en práctica. 
La Técnica de Enseñanza será la Instrucción Directa y el Descubrimiento Guiado, en donde 
propondremos una serie de tareas que han de realizar el alumnado a su ritmo y sin que el 
ritmo de sus compañeros limite su tiempo de práctica. Para ello aplicaremos un estilo de 
enseñanza denominado asignación de tareas y en sesiones más avanzadas, el estilo 
individualizado. 
Desde el primer momento el alumnado adopta un papel activo, implicándose en el proceso 
de elaboración de si material, siendo el trabajo individualizado y personalizado. 
  
 



UNIDAD DIDÁCTICA 05 | EL ATLETISMO. LOS LANZAMIENTOS 
  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Consolidar las habilidades básicas y 

acomodar las habilidades básicas a la 
práctica de actividades atléticas 

1. Adaptar las habilidades básicas a los nuevos 
movimientos, acomodándolas desde el punto de 
vista perceptivo y de ejecución, con variables de 
mayor nivel de dificultad respecto al año anterior. 

2. Realizar actividades de calentamiento 
específicas relacionadas con el atletismo de 
forma autónoma 
 

2. Realizar calentamientos generales y específicos de 
atletismo de forma autónoma. 

 

3. Asimilar las habilidades atléticas básicas de 
los lanzamientos : técnica de peso, disco, 
martillo, jabalina 

3. Realizar correctamente los movimientos en las 
distintas fases de los lanzamientos. 

4. Realizar con cierta eficacia las fases de los 
lanzamientos: preparación, impulso principal y 
final. 

4. Desarrollar las capacidades físicas básicas 
relacionadas con el atletismo: resistencia 
aeróbica y velocidad, flexibilidad y fuerza 

5. Identificar las capacidades físicas básicas y 
relacionarlas con el tipo de lanzamientos de 
atletismo. 

5. Mejorar los mecanismos perceptivos y de 
ejecución en relación con este deporte 

6. Practicar las diferentes técnicas de los diferentes 
tipos de lanzamientos. 

6. Practicar estos deportes, usar el material y 
las instalaciones con actitud positiva 

7. Respetar el material y las instalaciones en las 
prácticas de estos deportes 

7. Participar en competiciones atléticas 8. Participar y colaborar en la organización de 
competiciones atléticas. 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

1. Las capacidades 
perceptivo-motrices 

Lectura de artículos o textos relacionados 
con la unidad 

Aceptación del nivel de aptitud motriz 
y concienciación de la posibilidad de 
su mejora 

2. Las capacidades 
coordinativas y de 
equilibrio 

Realización de calentamientos dirigidos a 
las habilidades atléticas de este curso y 
ejercicios de mejora de capacidades físicas 
relacionadas con las pruebas atléticas: 
velocidad, fuerza general y flexibilidad 

Aceptación del nivel de aptitud motriz 
de los otros 

3. Las habilidades 
atléticas: lanzamientos 

Realización de ejercicios de 
multilanzamientos aplicados al atletismo 
con diferentes objetos: pesados, ligeros, 
grandes, pequeños, etc. 

Valoración y aceptación de las 
transformaciones estructurales que se 
producen en el cuerpo, y la imagen de 
uno mismo 

4. Las fases del salto de 
altura y los lanzamientos 
en atletismo 

Juegos y tareas jugadas de 
multilanzamientos 

Respeto al ritmo de progresión, así 
como a los logros de los compañeros 
por muy insignificantes que puedan 
parece 



5. Las reglas básicas de las 
pruebas atléticas 

� Acomodación de habilidades básicas y 
ejercicios de lanzamiento atléticos 

� Ejercicios de adaptación, manipulación, 
saltos, giros, desplazamientos aplicados a 
las distintas fases de los lanzamientos: 
preparación, impulso principal y final 

� Ejercicios de aplicación para el aprendizaje 
del lanzamiento de peso y de disco con 
material adaptado: preparación e impulso, 
principal y final 

� Ejecución de los gestos técnicos propios del 
lanzamiento de peso y de disco 

Valoración del riesgo, superación de 
temores y prevención de accidentes. 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

Desarrolla las habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con los 
contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-8 

En el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Conoce el propio cuerpo y las destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan a los 
alumnos de estas edades. 

8 

Mantiene y mejora la condición física para superarse día a 
día en la práctica de las distintas pruebas de atletismo.  

1-8 

Social y cívica Cumple las reglas que rigen las distintas pruebas de 
atletismo. 
Analiza las dificultades que suponen la práctica del 
atletismo para ciertos alumnos. 
Acepta los códigos de conducta propios de una sociedad.  

6 
 

5 
 

7 
Digital Investiga, analiza y crea a través de las nuevas tecnologías  
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, jornadas deportivas 
o de ritmo. 

2-6 
 

Planifica actividades para la mejora de los rendimientos en 
todas las pruebas relacionadas con el atletismo 

1-8 
 

Analiza las distintas pruebas del atletismo desde un punto 
de vista personal que le permitirán decantarse por unas 
pruebas u otras. 
 

6 
 

Valora los diferentes niveles de condición física y de 
ejecución motriz dentro de un grupo.  

2-8 



Conciencia y expresiones 
culturales 

Analiza la evolución de las distintas pruebas del atletismo.  1-8 
 

Adquiere una actitud abierta y respetuosa evitando todo 
signo de violencia 

1 y 7 

Para aprender a aprender Conoce las reglas propias de este deporte. 1-8 
Realiza los diversos tipos de calentamiento. 2-6 

 
Organiza su tiempo para la práctica deportiva fuera del 
centro. 

8 

  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 06, 07, 08| EL FÚTBOL | | EL VOLEIBOL || EL RUGBY | 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Consolidar y perfeccionar las habilidades básicas de 
los juegos y deportes de adversario, acomodándolas a 
los juegos de equipo.  

 Adaptar las habilidades específicas a espacios variables, 
acomodándolas desde el punto de vista perceptivo, de 
toma de decisión y de ejecución.  

Familiarizarse con las reglas y fundamentos del 
deporte elegido.  

Conocer e identificar las reglas y fundamentos del 
deporte elegido.  

Aplicar las acciones fundamentales en el contexto del 
juego, mejorándolas, combinándolas y adaptándolas a 
los nuevos parámetros espaciales y temporales, 
buscando cierta eficacia.  

 Aplicar y utilizar las acciones técnicas en situaciones 
reales de juego con cierta eficacia.  

Adaptar las ideas tácticas a los nuevos parámetros 
reglamentarios, espaciales y temporales.  

Adaptar las ideas tácticas a los diferentes parámetros 
variables, y acomodarlos desde el punto de vista 
reglamentario, espacial y temporal.  

Conocer y utilizar las estrategias básicas para 
desarrollar el juego colectivo en el deporte elegido. 

Conocer las estrategias colectivas básicas del deporte 
elegido. 
Colocarse bien para realizar y aplicar diferentes acciones 
en situaciones de juego real, en competiciones dentro de 
la clase, etc.  

Conocer y experimentar los medios tácticos colectivos 
básicos y su uso en situaciones de juego.  

Identificar los medios y los elementos tácticos colectivos 
para aplicarlos en el deporte elegido.  

Desarrollar las capacidades físicas básicas 
relacionadas con los deportes practicados.  

Identificar las capacidades físicas básicas y relacionarlas 
con el tipo de actividad que se desarrolla en los deportes 
practicados.  

Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en 
relación con el deporte elegido.  

Practicar los diferentes mecanismos perceptivos y de 
ejecución en relación con el deporte elegido.  

Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica de los 
deportes.  

Mostrar actitudes y hábitos positivos en la práctica de 
los deportes colectivos.  

Realizar actividades de calentamiento específicas 
relacionadas con estos deportes.  

Realizar calentamientos específicos para cada deporte 
practicado.  

Participar activamente en los juegos, colaborando en 
su organización y desarrollo.  

Participar activamente en el juego en cualquiera de los 
roles, interviniendo en su organización y desarrollo.  

Aceptar las limitaciones y posibilidades propias y de 
los compañeros, así como los hábitos relacionados con 
una buena conducta deportiva.  

Analizar las dificultades propias y de los compañeros 
para la práctica de estos deportes, cumplir los 
reglamentos y fomentar el respeto con los miembros de 
su equipo y los del equipo contrario. 



  

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
 
1. Las habilidades específicas: 
aspectos cualitativos y 
cuantitativos. 
 
2. Las acciones técnicas del 
Voleibol, fútbol y rugby.  
 
4. Principios de estrategia 
individual y colectiva. 
 
5. Las capacidades físicas básicas: 
manifestación y contribución en 
los diferentes deportes colectivos 
de la resistencia, la fuerza, la 
velocidad y la flexibilidad. 
 
6. Las reglas de los deportes 
colectivos practicados. 
 
7. Roles de participación en el 
juego: acciones fundamentales 
asociadas a cada rol. 
 
8. Recursos disponibles para la 
práctica deportiva. 
 
9. Aspectos socioculturales del 
deporte.  

 
1. Consolidación y dominio de las 
habilidades básicas. 
 
 2. Aplicación de las acciones técnicas 
específicas en la resolución de 
problemas motores originados en la 
práctica del deporte colectivo elegido, 
utilizando para ellos las estrategias 
básicas de estos experimentadas en el 
nivel anterior. 
3. Realización de calentamientos 
dirigidos a los deportes colectivos. 
 
5. Aplicación de las habilidades 
específicas en la resolución de 
problemas motores por la práctica con 
o sin oposición semiactiva: problemas 
sencillos con adaptaciones del 
reglamento. 
 
6. Relación de estos elementos 
técnicos mediante encadenamientos, 
con diferentes grados de oposición, y 
en situaciones de juego. 
 
7. Procedimiento anterior, con 
constantes variaciones en las 
orientaciones, situaciones espaciales, 
así como en el ritmo de ejecución: 
variables espacio-temporales 
asociadas a cada acción. 
 
8. Participación en la organización de 
campeonatos o como practicante de 
alguna actividad extraescolar 
relacionada con el deporte formando 
equipos, arbitrando, etc. 
 
9. Lectura relacionadas con el 
voleibol, el fútbol y el rugby. 

 
1. Aceptación del nivel de aptitud 
motriz propia y el de los demás en 
la práctica de los deportes. 
 
2. Respeto a la normativa y 
reglamentos de los juegos y 
deportes.  
 
3. Valoración de la mejora personal 
y la de los demás por encima del 
resultado. 
 
4. Predisposición a la práctica 
deportiva, como forma de 
desarrollo de las capacidades físico-
motrices, dentro y fuera del entorno 
escolar. 
 
5. Valoración crítica de la actuación 
propia como forma de mejora en la 
participación en los juegos 
deportivos.  
 
6. Aceptación de la competición 
con los demás como una forma 
lúdica de desarrollar la actividad 
físico-deportiva, aceptando las 
reglas, la cooperación y la rivalidad 
bien entendida. 
 
7. Disposición a aceptar los 
resultados de la confrontación 
deportiva, sin extrapolar actitudes y 
conductas negativas. 
 
8. Respeto a los roles de cada 
participante en los juegos 
deportivos, con mayor 
consideración hacia la figura del 
árbitro, colaborando con su labor y 
sin cuestionar sus decisiones.  
 
9. Colaboración activa en la 
organización de actividades 
deportivas en el entorno escolar.  
 



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística  Adquiere el vocabulario propio de esta materia.  1-12 
Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica.  

1-12 

Competencia básica en ciencia  Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre determinados 
hábitos saludables que acompañan a los alumnos de estas 
edades.  

7 

Mantiene y mejora la condición física para superarse día a 
día en la práctica de estos deportes colectivos.  

7 

Social y cívica Realiza juegos en equipo que permiten la integración y el 
fomento al respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo 
de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

9 

Utiliza las normas democráticas en la organización de los 
equipos a la vez que cada uno asume sus propias 
responsabilidades.  

11 

Cumple los reglamentos que rigen los distintos juegos.  12 
Fomenta el respeto al resto de los miembros del equipo y a 
los del equipo contrario.  

12 

Acepta los códigos de conducta propios de una sociedad.  9 
Adquiere una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno 
deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la 
reflexión crítica ante la violencia en el deporte.  

9 y 12 

Sentido dela iniciativa y 
espíritu emprendedor  

Organiza jornadas deportivas con juegos colectivos.  1-12 
Planifica actividades para la mejora de los rendimientos en 
los juegos y deportes colectivos practicados.  

1-12 

Analiza los distintos tipos de deportes colectivos desde un 
punto de vista personal que le permitirán decantarse por 
uno u otro.  

1-12 

Valora los diferentes niveles de condición física y de 
ejecución motriz dentro del equipo.  

12 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Analiza la evolución de los distintos deportes colectivos.  1-12 
Adquiere una actitud abierta y respetuosa evitando todo 
signo de violencia.  

12 

Digital Búsqueda, análisis y desarrollo de las habilidades a través 
de las nuevas tecnologías 

 

Para aprender a aprender  Conoce las reglas propias de estos deportes.  2-5 
Realiza los diversos tipos de calentamiento.  10 
Organización de su tiempo para la práctica deportiva fuera 
del centro.  

1-12 

  

  

  



UNIDAD DIDÁCTICA 09 | JUEGOS Y DEPORTES DE RAQUETAS 
  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Consolidar y perfeccionar las habilidades básicas, 
acomodándolas a otras disciplinas. 

1. Adaptar las habilidades básicas conocidas a los 
nuevos movimientos, acomodándolas desde el punto de 
vista perceptivo y de ejecución. 

2. Mejorar la coordinación entre la vista y la mano y el 
manejo de instrumentos 

2. Realizar, de forma autónoma, calentamientos 
generales y específicos para jugar a bádminton 

3. Conocer y experimentar las habilidades específicas 
para jugar al os diferentes deportes de raqueta. 

3. Realizar, con cierta eficacia, los golpeos 
fundamentales de los deportes de raqueta: golpe de 
derecha, de revés, dejada, saque, globo. 

4. Desarrollar las capacidades físicas básicas 
relacionadas con los deportes de raqueta 

4. Desarrollar las capacidades físicas básicas 
relacionadas con los deportes de raqueta 

5. Conocer, experimentar y aplicar ejercicios para la 
mejora de las acciones técnicas en estos deportes. 

5. Aplicar las acciones técnicas aprendidas en 
situaciones reales de juego 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica de 
estos deportes, el uso del material, su reparación y el 
cuidado de las instalaciones 

6. Conocer y aplicar ejercicios para la mejora de las 
acciones aprendidas en la unidad. 

7. Organizar y participar en partidos y competiciones 
de deportes de raqueta. 

7. Participar y colaborar activamente en las 
organizaciones de partidos y competiciones. 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Conocimientos de los diferentes 
materiales y sus características y 
utilización. 
 
Conocimiento del vocabulario usual 
en los deportes de raqueta y/o palas. 

 
Conocimiento elemental del 
reglamento. 
 

Familiarización con los 
diferentes tipos de raqueta. 
 
Exploración de las posibilidades 
recreativas de las diferentes 
raquetas. 
 
Aprendizaje y utilización de los 
diferentes gestos técnicos. 
 
Utilización de las estrategias 
básicas en los deportes de 
raqueta y/o palas. 
 

Colaboración en el traslado, montaje y 
recogida del material. 
Valorar el buen uso del material para 
su mejor conservación y 
mantenimiento. 
Respeto a las normas. 
Aceptación de los errores propios y de 
los compañeros. 
 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación 
lingüística 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 
Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición oral 
y escrita de aspectos relacionados con los contenidos tratados en 
esta unidad didáctica.  

1-9 
 

1-9 

C. Básica en ciencia Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre determinados hábitos 
saludables que acompañan a los alumnos de estas edades. 
Mantiene y mejora la condición física sobre todo de aquellas 
actividades físicas asociadas a la salud como la resistencia 
cardiovascular, fuerza-resistencia, velocidad y flexibilidad.  

2 y 8 
 
 

1-9 



Social y cívica Realiza actividades físicas en grupo que permiten la integración 
y el fomento al respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de 
la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 
Utiliza las normas democráticas en la organización de 
actividades deportivas en grupo a la vez que cada uno asume sus 
propias responsabilidades. 
Cumple los reglamentos que rigen esta práctica deportiva. 
Analiza las dificultades que suponen la práctica de algunas 
actividades deportivas para ciertos alumnos bien de forma 
individual o dentro de un grupo.  

1-9 
 
 

1-9 
 
 
 

1-8 
 

4 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, jornadas y actividades 
físicas y deportivas o de ritmo. 
Planifica actividades para la mejora de su condición física. 
Plantea situaciones y actividades en las que el alumno deba 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de cierta dificultad técnica. 
Valora los diferentes niveles de condición física y de ejecución 
motriz dentro de un grupo. 

9 
 

9 
 

7 
 9 
7 

Cultural y artística Reconoce la evolución de las distintas prácticas deportivas. 2 y 8 
Para aprender a aprender Realiza los diversos tipos de calentamiento, pruebas de 

resistencia y de flexibilidad. 
Organiza su tiempo para la práctica deportiva fuera del centro. 
 

1-8 
 

9 

  

Metodología 
 

El método comprensivo es el que mejor se adapta a los deportes colectivos. Se pretende 
dotar al alumnado de las técnicas necesarias para poder practicar deporte a la vez que 
comprenda su funcionamiento, para poder participar de forma activa desde los primeros 
momentos. 
Se utilizará la metodología mixta, especialmente en las situaciones de enseñanza y juegos 
dirigidos a la adquisición de habilidades y acciones específicas del juego. 
Pondré especial atención en los aspectos perceptivos y de toma de decisiones, 
fundamentalmente en contextos abiertos y variables del deporte. 

 
Es importante hacer hincapié en la transferencia vertical y horizontal para facilitar la rápida 
asimilación de las ideas y los principios fundamentales del juego. Los ejercicios se repetirán 
para ser asimilados, especialmente dirigidos a la mejora de la ejecución. 
Utilizaremos organizaciones tanto individuales como grupos de nivel, práctica por 
asignación de tareas, circuitos de habilidades, adaptación del reglamentos e instalaciones... 

 
En este curso escolar, uno de los segundos va a necesitar una adaptación de los contenidos 
curriculares  por sus características…retraso académico, dificultades de aprendizaje, 
comportamiento…Se irá modificando conforme vaya transcurriendo el curso escolar y 
analicemos la evolución del grupo en general. 
 
 
 
 
 
 



| UNIDAD 10 | ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: SENDERISMO Y 
ACAMPADA | 
  

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer el medio natural: normas 
básicas de seguridad y respeto 

Conocer las características del medio natural, identificar las 
actividades físicas que se realizan en la naturaleza y conocer las 
normas básicas que hay que tener para no dañar el entorno. 

Conocer y practicar los principios y 
normas del senderismo 

 Conocer las normas básicas para desplazarse en el medio natural 
con seguridad y respeto 

Conocer los procedimientos básicos 
para organizar una salida al medio 
natural 

Conocer los pasos necesarios para la organización de una salida al 
medio natural 

Conocer las técnicas básicas de 
acampada 

Preparar y utilizar correctamente el material necesario en las salidas 
al medio natural 

Desarrollar la capacidad de cooperación 
y trabajo en equipo. 

Cooperar con sus compañeros y asumir las responsabilidades 
asignadas dentro del grupo. 
Participar activamente en las tareas propuestas. 

  

  

CONTENIDOS 

QUÉ HACER QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Las características del medio 
natural  

Lectura de la unidad  Valoración y aceptación de la 
utilización adecuada del medio natural, 
de las normas para la conservación y 
mejora de este.  

Recursos de adaptación y de 
respeto en el medio natural 

Explicación de las normas 
para realizar una marcha: 
material, duración, recorrido, 

Valoración de los recursos que brinda 
el medio natural para su disfrute 

La marcha en el medio natural: 
técnica, características, material. 

Preparación del material 
necesario y adecuado para una 
salida al medio natura 

Aceptación y respeto de las normas de 
protección, precaución y seguridad en 
el medio natural 

La acampada: montaje de tiendas, 
normas 

Explicación de las normas 
para realizar una acampada. 

Responsabilidad en las tareas que le 
sean encomendadas 

Normas básicas de protección, 
precaución y seguridad en 
actividades en el medio natural 

Práctica del montaje de 
tiendas 
Explicación y práctica de la 
forma de preparar una mochila 
Preparación del material 
necesario para una acampada 
Planificación y desarrollo de 
una salida al medio natural. 
Realización de actividades 
propias del medio natural. 

Valoración de la importancia del 
trabajo en equipo 
Autoconfianza y autonomía en la 
práctica de actividades en el medio 

  

  



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-6 

 
Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica 
 

1-6 
 

C. básica en ciencias 
 
 
 
 
 

Conoce el entorno natural (urbano y rural). 1-3 
 

Mantiene, cuida y mejora el medio rural y urbano 1-4 
 

Realiza marchas y acampadas que permiten conocer 
mejor la naturaleza y disfrutarla de forma sencilla y 
amena 

4 
 

Social y cívica Realiza actividades físicas, en grupo y en la 
naturaleza, que permiten la integración y el fomento 
del respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de 
la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo 

5 y 6 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, salidas al 
campo 

2-4 

Planifica actividades para la conservación y mejora de 
la naturaleza. 
 

5 y 6 
 

Plantea situaciones y actividades en las que manifiesta 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de cierta dificultad técnica 

6 
 

Conciencia y Expresiones 
culturales 

Conoce su entorno más cercano como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 
 

1 
 

 Analiza y valora la evolución del entorno natural 
cercano al centro. 
 

1-4 
 

Para aprender a aprender Planifica salidas a la naturaleza 4 
  

  

La unidad didáctica consta de 3 sesiones, todas ellas desarrolladas en el centro y tienen un 
carácter teórico-práctico y queda ubicada entre el 3º trimestre. 
A lo largo del curso escolar intentaremos desarrollar estos contenidos fuera del centro, es 
decir, intentar hacer múltiples salidas al medio natural (terrestre y acuático) de manera que 
complementemos los contenidos vistos en esta unidad didáctica.  
Este curso, intentaremos colaborar con la empresa de turismo Activo y Eventos Azimut 
(Guadix). Tenemos previsto un Senderismo por la Sierra de Baza o por Prado Negro y una 
salida al Pantano de Negratín o Francisco Abellán para realizar Piragua. (todo dependerá de 
la cuestión económica).   
  

  



UNIDAD 11 | MINDFULNESS EN EL AULA. 

Una buena salud escolar se alcanza cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  
la alimentación equilibrada, el ejercicio adecuado y continuo, la seguridad y utilización 
correctas de las instalaciones, los estiramientos adecuados antes y después del ejercicio 
físico y el descanso diario de unas ocho horas, sobretodo en edades tempranas. 
 

OBJETIVOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
1 Saberse concentrar e interiorizar como un 
hábito saludable el utilizar técnicas de  
relajación para potenciar un estado de equilibrio 
y bienestar general. 
 

Logra un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas. 
  

2. Hacer consciente la respiración y aprender a 
inspirar y expirar profundamente consiguiendo 
un beneficio inmediato en  la oxigenación 
adecuada de todos nuestros órganos 
especialmente 
el cerebro. 
 

Es consciente de la respiración y del efecto que 
produce en él/ella 
 

3 Mejorar su estado de presencia en las 
diferentes actividades que se proponen 
ayudando así a la obtención de una atención 
plena. 
 

Es consciente de la mejora de su estado corporal 
y emocional tras la práctica. 

4 Lograr un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas y relaciones sociales más 
cooperativas. 
 

Obtiene un mayor control de sus pensamientos, 
emociones promoviendo un cambio en su vida 
cotidiana 

5. Tener consciencia de las partes que forman el 
cuerpo y cómo se siente después dela práctica 

Identifica aquellas partes del cuerpo que se 
sienten mejor después de la práctica y toma 
conciencia de su cuerpo 
 

6. Expresar las sensaciones y experiencias 
vividas durante la actividad. 
 

Identifica las emociones básicas (miedo, enfado, 
tranquilidad, alegría y tristeza) y verbaliza 
situaciones en las que sientan estas emociones 
 

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Qué es el Mindfulness. Prácticas de  Mindfulness Toma de conciencia de la importancia del 

Mindfulness. 
Técnicas de Respiración Práctica de una amplia gama 

de técnicas de respiración y 
atención a la misma. 

Toma conciencia de la respiración y sus 
beneficios 

Técnicas de relajación y 
concentración 

Práctica de las diferentes 
técnicas de relajación y 
concentración 

Reconocimiento del efecto positivo que la 
práctica responsable de la relajación y el 
Mindfulness produce en el organismo. 

Emociones: miedo, enfado, 
tristeza, alegría y tranquilidad.. 

 Escucha activa y tolerancia de opiniones 
ajenas, así como respeto a los demás. 



  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos sobre el Mindfulness a la vida cotidiana, 
valorando la importancia de realizar estas actividades en 
la vida cotidiana. 
 

1-4 

Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de Mindfulness que 
le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades de 
relajación y respiración fuera del ámbito escolar. 
Reconocer el valor del Mindfulness como una 
oportunidad de establecer relaciones estables con los 
demás y con los entornos ciudadanos en los que se 
desarrollan. 
 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al Mindfulness, insistiendo en el 
valor saludable de dicha actividad. 
Aplicar cada una de las actividades de Mindfulness, de 
forma adecuada 

1-7 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

  

  



Esta Unidad didáctica la trabajaremos a lo largo del curso escolar en la ultima parte de cada 
sesión, dedicando a ello entre 10-15 min. 

En alguna ocasión, dedicaremos la clase entera para profundizar en el aspecto comunicativo 
de las emociones y pensamientos  y cuando vayamos a trabajar más en profundidad los 
contenidos 

  

UNIDAD 12 | ¡ A MOVER LAS CADERAS! . LOS BAILES DE SALÓN. 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Desarrollar la participación e integración entre 
el alumnado, fomentando así la coeducación 
 

Identificación del pulso del ritmo en cuestión 
haciéndolo coincidir con el paso 
correspondiente.  
 

2. Desarrollar e incentivar la capacidad creativa 
y expresiva del alumnado. 
 

Utilización del espacio, evitando que las parejas 
o los grupos trabajen en un espacio reducido.  
 

3. Ayudar a la consecución de la desinhibición, a 
través de las formas jugadas.  
 

Utilización de material para mejorar el 
componente expresivo (Dtº EPV) 
 

4. Conocer nuestras limitaciones y posibilidades 
corporales.  
 

Trabajo por parejas y en grupo, utilizando  
diferentes disposiciones (cuadrados, columnas, 
cruces, etc.).  
 

5. Ser capaz de distinguir las diferentes músicas 
que dan lugar a los diferentes bailes.  (proyecto 
con Dtº Música) 
 

Creatividad, en el sentido de que sean los 
propios alumnos los que monten sus 
coreografías 
 

6. Basándonos en el diálogo corporal por 
parejas, favorecer unas relaciones más fuertes  
entre los miembros del grupo.  
 

  

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Comunicación corporal  
 

Prácticas de acciones motrices 
con ritmos y composiciones 
musicales  
 

Aceptar, valorar y respetar el propio cuerpo 

Los Bailes de Salón (sevillanas, 
salsa, flamenco, merengue, 
aerobic..) 

Prácticas de comunicación 
corporal espontánea  
 

Tolerancia hacia el comportamiento de los 
demás  
 

Técnicas de expresión corporal Técnicas de expresión 
corporal con movilidad y 
coordinación diversas  
 

Valorar la cultura artística como parte del 
desarrollo como personas. 
 

Creatividad corporal   



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 

1-8 

Uso de nuestro cuerpo para expresar nuestro estado de 
ánimo 

Conocimiento de las manifestaciones lúdicas y de 
expresión corporal propias de otras culturas permitiendo la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 
cultural. 

 

Social y cívica Realización de actividades que permiten mejorar la 
capacidad de expresarse y relacionarse con el resto de los 
compañeros. 

1-8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante otras 
formas de expresarse como puede ser a través de objetos, 
de contar historias, de la mímica… 

1-8 

Fomento al respeto, a la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo 

 

Para aprender a aprender Planificación de actividades expresivas relacionadas con 
los Bailes de Salón 

1-8 

Organización de su tiempo para la práctica de actividades 
expresivas fuera del centro 

1-8 

 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de jornadas teatrales, mimo, musicales, 
bailes…en el centro escolar. 

 

Valoración positiva de estas formas de expresión  

  

  

  

  



12. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 3º DE LA ESO 

 

UNIDAD 01 | LA FUERZA. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 

UNIDAD 02 | LA FLEXIBILIDAD. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 

UNIDAD 03 | EL MÉTODOS PILATES 

UNIDAD 04 | EL CIRCO LLEGÓ A LA CIUDAD. LAS CARIOCAS 

  

UNIDAD  01-‐02  |  LA  FUERZA  y  FLEXIBILIDAD.  MÉTODOS  DE  ENTRENAMIENTO  

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer las pruebas de evaluación de las capacidades 
físicas 

Conoce las pruebas de evaluación de las capacidades 
físicas básicas. 

Conocer los fundamentos biológicos de las capacidades 
físicas 

Conoce básicamente los fundamentos biológicos de 
las capacidades físicas básicas. 

Valorar la utilidad de conocer el nivel inicial de 
condición física en la planificación autónoma del 
ejercicio física 

Utiliza ejercicios de fortalecimiento 

Conocer los métodos de entrenamiento de la fuerza y la 
flexibilidad 

Aprecia el efecto positivo que produce el ejercicio 
físico 

Seguir las normas básicas de higiene y seguridad en la 
práctica del ejercicio físico 

Conoce las técnicas básicas de 1º auxilios y es capaz 
de utilizarlas en caso de emergencia 

Conocer los fundamentos de la flexibilidad y su valor en 
el entrenamiento personal. Conocer los fundamentos de 
la fuerza y los criterios para su entrenamiento y 
aplicación 

Conoce los fundamentos de la flexibilidad y su valor 
en el entrenamiento personal y los fundamentos de la 
fuerza y los criterios para su entrenamiento y 
aplicación 

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Las capacidades físicas y su 
relación con la salud: 
• Las Capacidad física y 

salud. 

Elaboración y práctica de 
calentamientos generales. 

Toma de conciencia de la importancia del 
conocimiento del  nivel inicial propio de 
condición física para la auto-planificación 
del ejercicio físico. 

La flexibilidad: 
• Métodos de Entrenamiento. 
• Conceptos Básicos 

Práctica de una amplia gama 
de ejercicios y métodos de 
entrenamiento para el 
desarrollo de la flexibilidad. 

Compromiso en el empleo del calentamiento 
como medio de prevención de lesiones 

La fuerza: 
• Tipos de fuerza. 
• Principios básicos para el 

entrenamiento de la fuerza 

Práctica de los diferentes 
métodos de entrenamiento 
para el desarrollo de la fuerza 
y la flexibilidad. 

Reconocimiento del efecto positivo que la 
práctica responsable del ejercicio físico 
produce en el organismo. 

El sistema muscular: 
• Funciones. 

 Valoración de los efectos negativos que 
determinados hábitos tienen sobre la salud, 



• Estructura. 
• Contracción muscular. 
• Fuentes de energía 

la condición física y adopción de una actitud 
de rechazo ante éstos. 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos sobre el acondicionamiento físico a entornos 
naturales, valorando la importancia de realizar 
actividades físicas al aire libre y en contacto con los 
agentes naturales. 
Actuar de forma responsable en el medio natural y en 
entornos de actividad física al aire libre, respetando la 
naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida 
y de salud. 

1-4 

Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de actividades 
físicas que le permitan desarrollar una vida saludable y 
de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades físicas 
de dimensión social y relacional 
Reconocer el valor de las actividades de 
acondicionamiento físico como una oportunidad de 
establecer relaciones estables con los demás y con los 
entornos ciudadanos en los que se desarrollan. 
Participar de forma habitual en la promoción social de 
eventos de actividad física promovidos por las 
instituciones sociales, en la medida de sus conocimientos 
y sus posibilidades 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al acondicionamiento físico, 
insistiendo en el valor socio-motriz de las actividades 
físicas. 
Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las 
cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se traduzcan 
en la competencia necesaria para el mantenimiento de la 
calidad de vida a todas las edades. 
Aplicar cada una de las actividades de 
acondicionamiento físico a actividades físicas de juegos 
y deportes de forma adecuada 

1-7 

  

  



UNIDAD 03 | EL MÉTODOS PILATES 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer el origen, los ejercicios básicos y los fundamentos del MP. Conoce el origen, los ejercicios básicos y  

los fundamentos del MP. 
Practicar ejercicios del Método Pilates Practica ejercicios del Método Pilates 
Planificar actividades basadas en el Método Pilates. Planifica actividades basadas en el 

método Pilates. 
Conocer la disposición de la columna vertebral, las principales 
patologías y su relación con la condición física. 

Conoce la disposición de la columna 
vertebral, las  principales patologías y su 
relación con la condición física. 

Conocer y practicar las técnicas básicas de respiración y relajación Conoce y practica las técnicas básicas de 
respiración y relajación. 

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Terminología específica del 
Método Pilates. 

Práctica del Método Pilates. Toma de conciencia de la importancia del 
conocimiento del  nivel inicial propio de 
condición física para la autoplanificación 
del ejercicio físico. 

El Método Pilates como método 
de mejora de las capacidades 
físicas. 

Planificación de una sesión de 
Pilates. 

Compromiso en el empleo del 
calentamiento como medio de prevención 
de lesiones 

Efectos del trabajo de la fuerza-
resistencia y de la flexibilidad 
sobre el concepto de salud. 

Reconocimiento del efecto 
positivo que la práctica de 
actividad física tiene sobre el 
organismo. 

Reconocimiento del efecto positivo que la 
práctica responsable del ejercicio físico 
produce en el organismo. 

La columna vertebral. Sus 
patologías y su prevención 

 Valoración de los efectos negativos que 
determinados hábitos tienen sobre la salud, 
la condición física y adopción de una 
actitud de rechazo ante éstos. 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 
Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 
 

1-7 

Básica en ciencias 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos 
sobre el acondicionamiento físico a entornos naturales, 
valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire 
libre y en contacto con los agentes naturales. 

1-4 

Actuar de forma responsable en el medio natural y en 
entornos de actividad física al aire libre, respetando la 
naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de 
salud. 

4 



Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos necesarios 
para la práctica autónoma de actividades físicas que le 
permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 
Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades físicas de 
dimensión social y relacional 
Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento 
físico como una oportunidad de establecer relaciones estables 
con los demás y con los entornos ciudadanos en los que se 
desarrollan. 
Participar de forma habitual en la promoción social de 
eventos de actividad física promovidos por las instituciones 
sociales, en la medida de sus conocimientos y sus 
posibilidades 

1-6 
 
 
 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los conocimientos 
relativos al acondicionamiento físico, insistiendo en el valor 
socio-motriz de las actividades físicas. 
Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las 
cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se traduzcan en 
la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad 
de vida a todas las edades. 
Aplicar cada una de las actividades de acondicionamiento 
físico a actividades físicas de juegos y deportes de forma 
adecuada 

1-7 

  

UNIDAD 04 | EL CIRCO LLEGÓ A LA CIUDAD. LAS CARIOCAS 

OBJETIVOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
Conocer   las   técnicas   básicas   de   los   juegos   de   malabares   con  
cariocas.  

Adquirir   un   conocimiento   básico   de   las  
figuras  y  de  su  denominación.    

Utilizar   materiales   reciclados   para   la   construcción   de   las   propias  
cariocas.  

Participar   de   forma   activa   en   las  
actividades  planteadas  

Desarrollar   las   habilidades   motrices   específicas   a   través   de   los  
malabares  con  cariocas.  

Respetar   las   reglas,   el   material   y   a   los  
compañeros  

Participar   en   las   actividades   de   aprendizaje   colaborando   y  
estableciendo  relaciones  constructivas  con  los  demás.  

Adquirir  unas  destrezas  óculo-‐manuales  

Incrementar   las  posibilidades  de  rendimiento  motor,  mejorando  la  
condición  física  para  la  salud,  el  ajuste,  dominios  y  control  corporal  

  

  

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Nociones básicas de conceptos y 
aspectos relacionados con las 
cariocas.  

Reciclado y construcción de las 
cariocas. 
 

Tomar conciencia de las posibilidades que 
ofrecen las cariocas como medio de ocio y 
disfrute.  

Dominio del vocabulario propio 
del malabarismo y las figuras 

Práctica con una carioca 
utilizando las dos manos. 

Colaboración con los compañeros en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la 



que lo componen adquisición de nuevas habilidades técnicas 
con las cariocas 

Conocimiento del circo Práctica con dos cariocas, una 
en cada mano con movimientos 
alternativos y simultáneos. 

Establecimiento de relaciones de respeto y 
constructivas con los demás 

 Realización de una serie de 
figuras con las cariocas y su 
enlace adecuado 

 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

 
Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Básica en ciencia Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 
 

1-8 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
habilidades gimnásticas y motrices. 

1-8 

Social y cívica Análisis de las dificultades que suponen realizar 
habilidades gimnásticas, acrobáticas y motrices. 
 

1-8-8 

Aceptación de los códigos de conducta propios de una 
sociedad 

8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de competiciones deportivas en fechas 
puntuales del centro. 

1-8 
 

Planificación de actividades para la mejora de los 
rendimientos en la práctica de este tipo de actividades 

2, 3 y 5 

Valoración de los diferentes niveles de condición física 
y de ejecución motriz dentro del equipo 

1-8 

  

  

  

  



Trabajaremos este bloque de contenidos a lo largo del segundo trimestre.  

La Técnica de Enseñanza será la Instrucción Directa, en donde propondremos una serie de tareas que 
han de realizar el alumnado a su ritmo y sin que el ritmo de sus compañeros limite su tiempo de 
práctica. Para ello aplicaremos un estilo de enseñanza denominado asignación de tareas y en sesiones 
más avanzadas, el estilo individualizado. 

Desde el primer momento el alumnado adopta un papel activo, implicándose en el proceso de 
elaboración de si material, siendo el trabajo individualizado y personalizado. Reforzaré el uso de una 
metodología inductiva que parte de la experiencia y de la exploración en la práctica motriz, así como 
de las sugerencias y de los interrogantes que van planteando los escolares.  

Es importante destacar que, siempre que las actividades presenten algún tipo de riesgo, debemos 
optar por una metodología más directiva, en la que los aprendizajes se vayan adquiriendo de forma 
secuencial y progresiva, desde los elementos más simples a los más complejos, para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 

UNIDAD 05 | ATLETISMO. LOS SALTOS 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Consolidar las habilidades básicas y acomodar las 
habilidades básicas a la práctica de actividades 
atléticas 

 
1. Adaptar las habilidades básicas a los nuevos 
movimientos, acomodándolas desde el punto de vista 
perceptivo y de ejecución, con variables de mayor nivel de 
dificultad respecto al año anterior 

2. Realizar actividades de calentamiento específicas 
relacionadas con el atletismo de forma autónoma 

2. Realizar calentamientos generales y específicos de 
atletismo de forma autónoma. 

3. Asimilar las habilidades atléticas básicas de los 
saltos: altura y longitud 

3. Realizar correctamente los movimientos en las distintas 
fases de los saltos. 

4. Desarrollar las capacidades físicas básicas 
relacionadas con el atletismo: resistencia aeróbica y 
velocidad, flexibilidad y fuerza 

4. Identificar las capacidades físicas básicas y relacionarlas 
con el tipo de lanzamientos de atletismo 

5. Mejorar los mecanismos perceptivos y de 
ejecución en relación con este deporte 

5. Practicar las diferentes técnicas de los diferentes tipos de 
lanzamientos. 

6. Practicar estos deportes, usar el material y las 
instalaciones con actitud positiva 

6. Respetar el material y las instalaciones en las prácticas de 
estos deportes 

7. Participar en competiciones atléticas 7. Participar y colaborar en la organización de 
competiciones atléticas. 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Las capacidades 
perceptivo-motrices 

Lectura de artículos o textos relacionados 
con la unidad 

Aceptación del nivel de aptitud motriz 
y concienciación de la posibilidad de 
su mejora 

Las capacidades 
coordinativas y de 
equilibrio 

Realización de calentamientos dirigidos a las 
habilidades atléticas de este curso y 
ejercicios de mejora de capacidades físicas 
relacionadas con las pruebas atléticas: 

Aceptación del nivel de aptitud motriz 
de los otros 



velocidad, fuerza general y flexibilidad 
Las habilidades atléticas: 
los Saltos 

Realización de ejercicios de multisaltos 
aplicados al atletismo con diferentes objetos 
y alturas 

Valoración y aceptación de las 
transformaciones estructurales que se 
producen en el cuerpo, y la imagen de 
uno mismo 

Las fases del salto de 
altura en atletismo 

Juegos y tareas jugadas de multisaltos Respeto al ritmo de progresión, así 
como a los logros de los compañeros 
por muy insignificantes que puedan 
parece 

Las reglas básicas de las 
pruebas atléticas 

Acomodación de habilidades básicas y 
ejercicios de saltos atléticos 

Valoración del riesgo, superación de 
temores y prevención de accidentes. 

 Ejercicios de carrera, saltos, giros, caídas 
aplicados a las distintas fases de los saltos: 
preparación, impulso principal y final 

 

 Ejercicios de aplicación para el aprendizaje 
del salto de altura y longitud con material 
adaptado: preparación e impulso, principal y 
final 

 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

Desarrolla las habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con los 
contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-8 

Básica en ciencia Conoce el propio cuerpo y las destrezas sobre determinados 
hábitos saludables que acompañan a los alumnos de estas 
edades. 
 

8 

Mantiene y mejora la condición física para superarse día a 
día en la práctica de las distintas pruebas de atletismo.  

1-8 

Social y cívica Cumple las reglas que rigen las distintas pruebas de 
atletismo. 
 Analiza las dificultades que suponen la práctica del 
atletismo para ciertos alumnos. 
 Acepta los códigos de conducta propios de una sociedad.  

6 
 

5 
 

7 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, jornadas deportivas 
o de ritmo. 

2-6 
 
 
 



Planifica actividades para la mejora de los rendimientos en 
todas las pruebas relacionadas con el atletismo 

1-8 
 

Analiza las distintas pruebas del atletismo desde un punto 
de vista personal que le permitirán decantarse por unas 
pruebas u otras. 
 

6 
 

Valora los diferentes niveles de condición física y de 
ejecución motriz dentro de un grupo.  

2-8 

Conciencia y Expresión Cultural Analiza la evolución de las distintas pruebas del atletismo.  1-8 
 

Adquiere una actitud abierta y respetuosa evitando todo 
signo de violencia 
 

1 y 7 

aprender a aprender Conoce las reglas propias de este deporte. 1-8 

Realiza los diversos tipos de calentamiento. 
 

2-6 
 

Organiza su tiempo para la práctica deportiva fuera del 
centro 

8 

  

UNIDAD 06-09 | EL BALONMANO II, EL BALONCESTO II Y EL RUGBY II | EL 
BÁDMINTON 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Profundizar en el conocimiento de las reglas y fundamentos del 
deporte elegido 

Identificar elementos relacionados con factores 
de percepción, toma de decisión y ejecución en el 
balonmano, baloncesto y bádminton 

Conocer las distintas fases del juego en los deportes colectivos. Analizar y reconocer el grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en el deporte 
practicado 

Conocer y experimentar los medios tácticos colectivos básicos y 
aplicarlos en situaciones de juego 

Aplicar, con cierta eficacia, el encadenamiento 
de diferentes acciones técnicas en situaciones de 
juego, en espacios amplios y reducidos 

Conocer las estrategias colectivas básicas del deporte y 
aplicarlas en el desarrollo de las competiciones en el transcurso 
de la clase, utilizando para comunicarse los elementos propios 
de la actividad motriz 

Aplicar, con eficacia, las acciones técnicas en 
situaciones de superioridad numérica ofensiva. 

Desarrollar las capacidades físicas básicas relacionadas con los 
deportes practicados 

Aplicar las acciones técnico-tácticas en 
situaciones de 1 contra 1 en diferentes espacios 

Participar activamente en el juego, en cualquiera de los roles, 
utilizando las acciones técnico-tácticas asociadas a cada rol. 

Participa activamente en el juego, en cualquiera 
de los roles, utilizando las acciones técnico-
tácticas asociadas a cada rol. 



  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Las habilidades específicas: 
aspectos cualitativos y 
cuantitativos 

Lecturas de las unidades Aceptación del nivel de aptitud motriz 
propio y de los demás en la práctica 
deportiva. 

Las fases del juego Realización de ejercicios de 
consolidación de las habilidades básicas 
en el juego: desplazamiento, pases, 
recepciones y lanzamientos, golpeos 

Respeto a la normativa y al 
reglamento de juegos y deportes. 

Las acciones técnico-tácticas 
ofensivas y defensivas 

Experimentación de nuevas habilidades 
y acciones técnicas: encadenamiento de 
acciones en situaciones parecidas al 
juego real. 

Valoración de la mejora personal y de 
los compañeros por encima del 
resultado. 

Las reglas de los deportes 
colectivos. 

Situaciones de enseñanza encadenando 
acciones técnicas, en diferentes 
posiciones, con variación en las 
orientaciones, situaciones espaciales y 
ritmo de ejecución: variables 
espaciotemporales asociadas a cada 
acción. 

Predisposición para la práctica 
deportiva, como forma de desarrollo 
de las capacidades físico-motrices, 
dentro y fuera del entorno escolar. 

Roles de participación en el 
deporte elegido: acciones 
fundamentales asociadas a cada 
rol. 

Juegos de aplicación de las habilidades 
específicas para la resolución de 
situaciones tácticas individuales: 
desarrollo del juego 1 x 1, 1 x 1 + 1. 

Aceptación de la competición como 
una forma lúdica de desarrollar la 
actividad físico-deportiva, aceptando 
las reglas, la cooperación y la 
rivalidad bien entendida. 

Aspectos socioculturales del 
deporte. 

Juegos de aplicación de las habilidades 
específicas para la resolución de 
situaciones tácticas colectivas en las 
diferentes fases del juego: 
— En ataque: utilizar situaciones de 
superioridad (2 x 1, 3 x 2), de igualdad 
(2 x 2), igualdad facilitada (con 
comodín). 
— Medios tácticos básicos colectivos. 
— En defensa: situaciones de igualdad 
con reducción del espacio, e ir 
aumentándolo progresivamente. 

Aceptación de los resultados de la 
confrontación deportiva, sin 
extrapolar actitudes ni conductas 
negativas. 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

Desarrolla las habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con los 
contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso de las TICs 

1-8 



Básico en ciencia Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre determinados 
hábitos saludables que acompañan a los alumnos de estas 
edades 

3 

Mantiene y mejora la condición física para superarse día a 
día en la práctica de estos deportes 

3-7 

Social y cívica Realiza juegos en equipo que permiten la integración y el 
fomento al respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de 
la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo 

1 y 7 

Utiliza las normas democráticas en la organización de los 
equipos a la vez que cada uno asume sus propias 
responsabilidades 

7, 8 y 11 

Cumplen los reglamentos que rigen estos deportes 4-7 

Fomenta el respeto al resto de los miembros del equipo y a 
los del equipo contrario 

7-11 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza jornadas deportivas con juegos colectivos 2-11 
 
 
 

Planifica actividades para la mejora de los rendimientos en la 
práctica de estos deportes 

2 
 

Valora los diferentes niveles de condición física y de 
ejecución motriz dentro del equipo 

3 
 

Conoce las reglas, técnicas de ataque y defensa y su 
aplicación en las diferentes situaciones a lo largo del partido 

1,3,4,5,6 y 7 

Conciencia y Expresión cultural Análisis de la evolución de las reglas de estos deportes 2 
 

Adquiere una actitud abierta y respetuosa evitando todo signo 
de violencia  

11 

  

  

  

  



UNIDAD 10 | LA ORIENTACIÓN 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer las posibilidades de la naturaleza como un 
laboratorio para el estudio de la vida 

Reconoce y aprovecha las posibilidades de la 
naturaleza como un laboratorio para el estudio de la 
vida. 

Conocer las reglas de los deportes de orientación y el 
manejo de los instrumentos y de los recursos necesarios 
para su práctica 

Conoce las reglas de los deportes de orientación y el 
manejo de los instrumentos y de los recursos 
necesarios para su práctica. 

Conocer y poner en práctica, cuando la situación lo 
requiera, las medidas de seguridad correspondientes 

Elaborar y organizar una carrera de orientación por los 
alumnos 

Conocer y practicas las actividades realizadas en el medio 
natural, como posible alternativa a la ocupación del tiempo 
libre 

 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Nociones específicas sobre orientación: 
• Símbolos y normas técnicas 

internacionales a usar para la 
descripción de controles. 

• El Mapa. 
• La Brújula. 
• Curvas de nivel. 
• Cómo orientar un mapa. 

Adquisición de técnicas 
específicas que permiten 
situarse en el medio y 
desplazarse en la dirección 
deseada: 
• Lectura de mapas de 

orientación. 
• Práctica de medición de 

distancias. 
• Explicación y prácticas de 

técnicas de orientación. 
• Realización de carreras de 

orientación. 
• Organización de una carrera 

de orientación. 

Colaboración con los compañeros en 
la realización de las actividades 
propuestas. 
  

Aspectos específicos a considerar para 
organizar una carrera de orientación: 
• Elección del lugar. 
• Niveles. 
• Reconocimiento del recorrido y 

trazado del mismo en el plano. 
• Colocación de los controles. 
• Recogida y elaboración de 

materiales. 

 Autonomía para realizar actividades en 
el medio natural. 
 
Aceptación de las normas de seguridad 
y protección en la realización de 
actividades de orientación. 
 
Aceptación y toma de conciencia de la 
responsabilidad que lleva implícita la 
organización de     actividades para 
grupos. 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-6 
 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 1-6 



exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso 
de las Tics  

 

Básica en ciencias 
 

Conoce el entorno natural (urbano y rural). 1-3 
 

Mantiene, cuida y mejora el medio rural y urbano 1-4 
 

Realiza orientaciones que permiten conocer mejor la 
naturaleza y disfrutarla de forma sencilla y amena 

4 
 

Social y cívica 
 
 
 
 
 

Realiza actividades físicas, en grupo y en la naturaleza, 
que permiten la integración y el fomento del respeto, a 
la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, 
la igualdad y el trabajo en equipo 

5 y 6 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, carreras de 
orientación 

2-4 

Planifica actividades para la conservación y mejora de 
la naturaleza. 

5 y 6 
 

Plantea situaciones y actividades en las que manifiesta 
auto-superación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de cierta dificultad técnica 

6 
 

Conciencia y expresión cultural Conoce su entorno más cercano como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 

1 
 

Analiza y valora la evolución del entorno natural 
cercano al centro. 

1-4 
 

Para aprender a aprender Planifica salidas a la naturaleza 4 
  

  

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse 
a condiciones y parámetros completamente distintos de los usuales en el recinto escolar. Por 
ello, debemos tener presente: 

- Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad 
ocupen un lugar de preferencia. 

- Valorar otros apoyos, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA. 
- Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad. 
- Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles 

situaciones de actividad y de riesgo 

Intentaremos realizar una salida con la empresa de turismo activo Azimut en Prado Negro 
para llevar a cabo una práctica real en el medio natural de orientación. Nos servirá como 
actividad y como evaluación práctica de los contenidos (siempre y cuando las posibilidades 
económicas nos lo permitan) 

También se le ofertará al alumnado la posibilidad de apuntarse al Club de Orientación 
Veleta y participar en alguna carrera de orientación. 

  



UNIDAD 11 | PON RITMO EN TU DÍA  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y desarrollar el ritmo.  Conoce y desarrolla el ritmo.  
Utilizar movimientos repetitivos y no repetitivos desde 
el ritmo motor 

Utiliza movimientos repetitivos y no repetitivos desde 
el ritmo motor. 

Conocer y poner en práctica los elementos que hacen 
posible el desarrollo del ritmo motor 

Conoce y pone en práctica los elementos que hacen 
posible el desarrollo del ritmo motor. 

Aprender a organizar el espacio para desarrollar la 
danza 

Aprende a organizar el espacio para desarrollar la 
danza 

Conocer los factores imprescindibles para realizar la 
danza expresiva 

Conoce los factores imprescindibles para realizar la 
danza expresiva 

Conocer la técnica del Mindfulness y ser capaz de 
aplicarlo en la vida cotidiana 

Conoce el Mindfulness y es capaz de aplicarlo a la 
vida cotidiana. 

  

  

CONTENIDOS  
QUÉ  SABE   QUÉ  SABE  HACER   QUÉ  ES  

Diferentes   manifestaciones   del  
movimiento   a   través   del   cual   se   puede  
aumentar   la   riqueza   expresiva   del  
cuerpo.  

Secuencias  rítmicas   Tomar   conciencia   de   nuestras  
posibilidades  y  limitaciones.  

El  movimiento  y  la  Danza:  
*  Formas  de  movimiento.  
*  Estilos  y  tipos  de  Danzas.  
*  La  danza  como  manifestación  cultural.  

Ejercitar  la  movilidad  y  habilidad  
corporal   a   través   de   diferentes  
estilos  de  danza.  

Ser   respetuoso   con   la  
creatividad  de  los  compañeros.  
Desarrollar   la   imaginación   y  
creatividad  

Qué   es   un   coreografía,   partes,  
características.  

Cariocas,   figuras,   uso   de  
espacio,   tiempo,   ritmo.  
Coreografías  

Acercar  el  arte  de  la  danza  y  los  
bailes  de  salón  a  todo  el  mundo.  
Romper   con   barreras   sociales,  
culturales...   que   nos   impidan  
desarrollarnos  como  personas.  

  

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 

Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica. Uso de las Tics 

1-8 



Básico en ciencias Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 

1-8 

Uso de nuestro cuerpo para expresar nuestro estado de 
ánimo 

 

Social y cívica Realización de actividades que permiten mejorar la 
capacidad de expresarse y relacionarse con el resto de los 
compañeros. 

1-8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante 
otras formas de expresarse como puede ser a través de 
objetos, de contar historias, de la mímica… 

1-8 

Fomento al respeto, a la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo 

 

Para aprender a aprender Planificación de actividades coreográficas 1-8 

Organización de su tiempo para la práctica de actividades 
expresivas fuera del centro 

1-8 

 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 

 

Organización de jornadas teatrales, mimo, musicales, 
bailes…en el centro escolar. 

 

Valoración positiva de estas formas de expresión  

Conciencia y expresión cultural Conocimiento de las manifestaciones lúdicas y de 
expresión corporal propias de otras culturas permitiendo la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 
cultural. 

 

  

 

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la 
exploración, la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran 
interés para su desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, a que sean 
capaces de materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente 
interesante. A veces, no somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes. 
Pensamos que debemos dejar que les surjan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las 
materialicen por la vía del cuerpo. En este curso tienen un suficiente caudal de experiencias para 
poder plasmarlas sin ninguna dificultad. 

 

 



UNIDAD 12 | MINDFULNESS EN EL AULA. 

Una buena salud escolar se alcanza cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  
la alimentación equilibrada, el ejercicio adecuado y continuo, la seguridad y utilización 
correctas de las instalaciones, los estiramientos adecuados antes y después del ejercicio 
físico y el descanso diario de unas ocho horas, sobretodo en edades tempranas. 
 

OBJETIVOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
1 Saberse concentrar e interiorizar como un 
hábito saludable el utilizar técnicas de  
relajación para potenciar un estado de equilibrio 
y bienestar general. 
 

Logra un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas. 
  

2. Hacer consciente la respiración y aprender a 
inspirar y expirar profundamente consiguiendo 
un beneficio inmediato en  la oxigenación 
adecuada de todos nuestros órganos 
especialmente 
el cerebro. 
 

Es consciente de la respiración y del efecto que 
produce en él/ella 
 

3 Mejorar su estado de presencia en las 
diferentes actividades que se proponen 
ayudando así a la obtención de una atención 
plena. 
 

Es consciente de la mejora de su estado corporal 
y emocional tras la práctica. 

4 Lograr un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas y relaciones sociales más 
cooperativas. 
 

Obtiene un mayor control de sus pensamientos, 
emociones promoviendo un cambio en su vida 
cotidiana 

5. Tener consciencia de las partes que forman el 
cuerpo y cómo se siente después dela práctica 

Identifica aquellas partes del cuerpo que se 
sienten mejor después de la práctica y toma 
conciencia de su cuerpo 
 

6. Expresar las sensaciones y experiencias 
vividas durante la actividad. 
 

Identifica las emociones básicas (miedo, enfado, 
tranquilidad, alegría y tristeza) y verbaliza 
situaciones en las que sientan estas emociones 
 

 

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Qué es el Mindfulness. Prácticas de  Mindfulness Toma de conciencia de la importancia del 

Mindfulness. 
Técnicas de Respiración Práctica de una amplia gama 

de técnicas de respiración y 
atención a la misma. 

Toma conciencia de la respiración y sus 
beneficios 

Técnicas de relajación y 
concentración 

Práctica de las diferentes 
técnicas de relajación y 
concentración 

Reconocimiento del efecto positivo que la 
práctica responsable de la relajación y el 
Mindfulness produce en el organismo. 

Emociones: miedo, enfado, 
tristeza, alegría y tranquilidad.. 

 Escucha activa y tolerancia de opiniones 
ajenas, así como respeto a los demás. 



 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos sobre el Mindfulness a la vida cotidiana, 
valorando la importancia de realizar estas actividades en 
la vida cotidiana. 
 

1-4 

Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de Mindfulness que 
le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades de 
relajación y respiración fuera del ámbito escolar. 
Reconocer el valor del Mindfulness como una 
oportunidad de establecer relaciones estables con los 
demás y con los entornos ciudadanos en los que se 
desarrollan. 
 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al Mindfulness, insistiendo en el 
valor saludable de dicha actividad. 
Aplicar cada una de las actividades de Mindfulness, de 
forma adecuada 

1-7 

 

 

Esta Unidad didáctica la trabajaremos a lo largo del curso escolar en la ultima parte de cada 
sesión, dedicando a ello entre 10-15 min. 

En alguna ocasión, dedicaremos la clase entera para profundizar en el aspecto comunicativo 
de las emociones y pensamientos  y cuando vayamos a trabajar más en profundidad los 
contenidos 

 

 



13. PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  4º  DE  LA  ESO  

UNIDAD 01 | RESISTENCIA. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO Y FACTORES FISIOLÓGICOS 

UNIDAD 02 | PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar acciones deportivas y situaciones de la vida 
habitual que exijan resistencia y sus diferentes tipos.  

Identifica acciones deportivas y situaciones de la vida 
habitual que exijan resistencia y sus diferentes tipos.  

Conocer los beneficios de un entrenamiento continuado 
de resistencia. 

Conoce los beneficios de un entrenamiento 
continuado de resistencia. 

Mejorar su nivel de resistencia aeróbica Mejora su nivel de resistencia aeróbica 
Conocer las relaciones entre los aparatos cardiovascular 
y respiratorio con la resistencia 

Conoce las relaciones entre los aparatos 
cardiovascular y respiratorio con la resistencia 

Conocer y practicar los métodos de entrenamiento de la 
resistencia 

Conoce y practicar los métodos de entrenamiento de 
la resistencia 

Controlar el esfuerzo en base a la "zona de cambio", 
mediante la frecuencia cardiaca. 

Controla el esfuerzo en base a la "zona de cambio", 
mediante la frecuencia cardiaca. 

 

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Repaso de las nociones básicas de la 
resistencia estudiadas en el primer ciclo. 
• Definición de resistencia. 
• Tipos de resistencia. 
• El control de la intensidad del 

ejercicio. 
• Identificación de la aplicación de los 

tipos de resistencia a diferentes 
deportes y a la vida diaria. 

Explicación de los conceptos 
teóricos referentes a la resistencia. 
 

Aceptación del nivel personal 
de la resistencia. 

Relación entre los aparatos cardiovascular 
y respiratorio con la resistencia. 

Práctica y desarrollo de la 
endurance. Trabajo y desarrollo de 
la capacidad aeróbica y de la 
potencia aeróbica máxima. 

Valoración de la mejora de la 
salud a través del trabajo de 
resistencia 

Métodos de entrenamiento de la 
resistencia basados en sistemas continuos: 
• La marcha, La carrera continua, Los 

circuitos naturales, El fartlek, El 
aeróbic. 

Control riguroso de la frecuencia 
cardiaca en función de la "zona de 
cambio". 

Aceptación y respeto hacia 
las capacidades del resto de la 
clase. 

Métodos de entrenamiento de la 
resistencia basados en sistemas 
fraccionados: 
• Los circuitos de ejercicios. 
• Interval-training. 

Práctica de los diferentes métodos 
de trabajo de la resistencia 
expuestos en el apartado de 
conceptos. 

Capacidad de sacrificio y 
esfuerzo ante el trabajo de 
resistencia. 

Los principios del entrenamiento 
deportivo 

Realización de pruebas que 
indiquen el nivel personal de 
resistencia 

Necesidad de ducharse 
después de la actividad física. 

 

 



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-7 
Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica. Uso de las Tics 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos 
sobre el acondicionamiento físico a entornos naturales, 
valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire 
libre y en contacto con los agentes naturales. 

1-4 

Actuar de forma responsable en el medio natural y en 
entornos de actividad física al aire libre, respetando la 
naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de 
salud. 

4 

Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos necesarios 
para la práctica autónoma de actividades físicas que le 
permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades físicas de 
dimensión social y relacional 

7 

Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento 
físico como una oportunidad de establecer relaciones estables 
con los demás y con los entornos ciudadanos en los que se 
desarrollan. 

Participar de forma habitual en la promoción social de 
eventos de actividad física promovidos por las instituciones 
sociales, en la medida de sus conocimientos y sus 
posibilidades 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los conocimientos 
relativos al acondicionamiento físico, insistiendo en el valor 
socio-motriz de las actividades físicas. 

1-7 

Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las 
cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se traduzcan en 
la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad 
de vida a todas las edades. 

Aplicar cada una de las actividades de acondicionamiento 
físico a actividades físicas de juegos y deportes de forma 
adecuada 

 

 

 



 

Esta Unidad didáctica la desarrollaremos este curso escolar fuera del centro, por los 
alrededores, donde combinaremos la resistencia en el medio natural. 

Se pedirá autorización a todas las familias y si hay un 100% de autorizados lo llevaremos a 
cabo, si no pues lo tendremos que realizar dentro del recinto escolar 

  

UNIDAD 03 | ¿LLEGAMOS A LA LUNA?. COMBAS 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer las técnicas básicas de los juegos de comba Adquirir un conocimiento básico de las 

figuras y de su denominación. 
Utilizar diferentes materiales para la adaptación a las combas Participar de forma activa en las 

actividades planteadas. 
Desarrollar las habilidades motrices específicas a través de la 
comba. 

Respetar las reglas, el material y a los 
compañeros. 

Participar en las actividades de aprendizaje colaborando y 
estableciendo relaciones constructivas con los demás 

 Adquirir unas destrezas óculo-
manuales 

Incrementar las posibilidades de rendimiento motor, mejorando la 
condición física para la salud, el ajuste, dominios y control corporal 

 

  

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Nociones básicas de conceptos y 
aspectos relacionados con las 
combas 

Utilizar diferentes materiales 
para experimentar los 
ejercicios de combas 

Tomar conciencia de las posibilidades que 
ofrecen las combas como medio de ocio y 
disfrute. 

Dominio del vocabulario propio 
del malabarismo y las figuras 
que lo componen 

Práctica del manejo básico 
de la comba 

Colaboración con los compañeros en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la 
adquisición de nuevas habilidades técnicas 
con las combas 

Conocimiento del circo Realización de una serie de 
figuras con la comba y su 
enlace adecuado 

Establecimiento de relaciones de respeto y 
constructivas constructivas con los demás. 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 
 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso 
delas TICS 

1-8 



Básico en ciencias Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 
 

1-8 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
habilidades gimnásticas y motrices. 

1-8 

Social y cívica Análisis de las dificultades que suponen realizar 
habilidades gimnásticas, acrobáticas y motrices. 
 

1-8-8 

Aceptación de los códigos de conducta propios de una 
sociedad 

8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de competiciones deportivas en fechas 
puntuales del centro. 

1-8 
 

Planificación de actividades para la mejora de los 
rendimientos en la práctica de este tipo de actividades 

2, 3 y 5 

Valoración de los diferentes niveles de condición física 
y de ejecución motriz dentro del equipo 

1-8 

  

  

UNIDAD 04 | LAS HABILIDADES ACROBÁTICAS 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer los ejes y planos de nuestro cuerpo. Si son capaces de hacer giros en los diferentes ejes: volteo 

adelante, atrás... 
Realizar giros en diferentes ejes y planos. Si son capaces de mantener el equilibrio en diferentes 

posiciones: de cabeza, de brazos, el buda... 
Mantener el equilibrio en diferentes 
posiciones. 

Si son capaces de hacer la rueda Lateral. 

Ejecutar una secuencia de movimientos 
gimnásticos. 

Si son capaces de hacer la Rondada. 

Controlar las caídas. Si son capaces de enlazar un nº determinado de elementos 
gimnásticos. 

Saber realizar las ayudas correctamente. El trabajo diario de cada alumno. 
Conocer las características generales de la 
gimnasia artística 

 

  

  



CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Generalidades y antecedentes de 
la gimnasia artística. 

Ejecución de los giros en el eje 
transversal, longitudinal y 
anteroposterior. 

Aceptación del nivel personal. 

Consideraciones técnicas: 
• Los equilibrios. 
• Los volteos. 
• La Rueda Lateral. 
• La Rondada. 

Ejecución de equilibrios en diferentes 
posiciones. 

Valoración de la mejora de la 
salud a través del trabajo de 
condición física 

Consideraciones reglamentarias. Ejecución de giros, desplazamientos, 
equilibrios, saltos en una secuencia 
gimnástica. 

Aceptación y respeto hacia las 
capacidades del resto de la clase. 

 Aplicación de las ayudas y medidas 
de seguridad 

Capacidad de sacrificio y 
esfuerzo. 

  Necesidad de ducharse después 
de la actividad física. 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 
digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-7 
Desarrolla habilidades de argumentación para la exposición 
oral y escrita de aspectos relacionados con los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica. Uso de las Tics 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos 
sobre el acondicionamiento físico a entornos naturales, 
valorando la importancia de realizar actividades físicas al 
aire libre y en contacto con los agentes naturales. 

1-4 

Actuar de forma responsable en  entornos de actividad física 
al aire libre, respetando la naturaleza y reconociendo su 
valor como fuente de vida y de salud. 

4 

Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de actividades físicas 
que le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades físicas de 
dimensión social y relacional 

7 

Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento 
físico como una oportunidad de establecer relaciones 
estables con los demás y con los entornos ciudadanos en los 
que se desarrollan. 



Participar de forma habitual en la promoción social de 
eventos de actividad física promovidos por las instituciones 
sociales, en la medida de sus conocimientos y sus 
posibilidades 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al acondicionamiento físico, 
insistiendo en el valor socio-motriz de las actividades 
físicas. 

1-7 

Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las 
cargas y de los esfuerzos, de tal manera que se traduzcan en 
la competencia necesaria para el mantenimiento de la 
calidad de vida a todas las edades. 

Aplicar cada una de las actividades de acondicionamiento 
físico a actividades físicas de juegos y deportes de forma 
adecuada 

  

Debido a la “complejidad” y el carácter analítico de estos contenidos, al principio 
utilizaremos la reproducción de modelos y la instrucción directa. Posteriormente y cuando 
los alumnos estén familiarizados trabajaremos también con asignación de tareas. 

Es fundamental que para que todo salga bien y se pueda trabajar a gusto es necesario una 
buena planificación de los ejercicios y una buena organización. 

Para aquellos alumnos que tengan una mayor dificultas, se les propondrán una progresión 
más desglosada de los gestos sin grandes pasos, sino más sencillos y poco a poco pasar a los 
más complejos 

 

UNIDAD 05 |VOLEIBOL II, EL FÚTBOL II, EL RUGBY II 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Profundizar en el conocimiento de las reglas y fundamentos 
del deporte elegido 

Identificar elementos relacionados con 
factores de percepción, toma de decisión y 
ejecución de estos deportes 

Conocer las distintas fases del juego en los deportes 
colectivos. 

Analizar y reconocer el grado de implicación 
de las diferentes capacidades físicas en el 
deporte practicado 

Conocer y experimentar los medios tácticos colectivos básicos 
y aplicarlos en situaciones de juego 

Aplicar, con cierta eficacia, el 
encadenamiento de diferentes acciones 
técnicas en situaciones de juego, en espacios 
amplios y reducidos 

Conocer las estrategias colectivas básicas del deporte y 
aplicarlas en el desarrollo de las competiciones en el 
transcurso de la clase, utilizando para comunicarse los 
elementos propios de la actividad motriz 

Aplicar, con eficacia, las acciones técnicas en 
situaciones de superioridad numérica 
ofensiva. 

Desarrollar las capacidades físicas básicas relacionadas con Aplicar las acciones técnico-tácticas en 



los deportes practicados situaciones de 1 contra 1 en diferentes 
espacios 

Participar activamente en el juego, en cualquiera de los roles, 
utilizando las acciones técnico-tácticas asociadas a cada rol. 

Participa activamente en el juego, en 
cualquiera de los roles, utilizando las acciones 
técnico-tácticas asociadas a cada rol. 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Las habilidades específicas: 
aspectos cualitativos y 
cuantitativos 

Lecturas de las unidades Aceptación del nivel de aptitud 
motriz propio y de los demás en la 
práctica deportiva. 

Las fases del juego Realización de ejercicios de 
consolidación de las habilidades básicas 
en el juego: desplazamiento, pases, 
recepciones y lanzamientos, golpeos 

Respeto a la normativa y al 
reglamento de juegos y deportes. 

Las acciones técnico-tácticas 
Ofensivas y defensivas 

Experimentación de nuevas habilidades 
y acciones técnicas: encadenamiento de 
acciones en situaciones parecidas al 
juego real. 

Valoración de la mejora personal y 
de los compañeros por encima del 
resultado. 

Las reglas de los deportes 
colectivos. 

Situaciones de enseñanza encadenando 
acciones técnicas, en diferentes 
posiciones, con variación en las 
orientaciones, situaciones espaciales y 
ritmo de ejecución: variables 
espaciotemporales asociadas a cada 
acción. 

Predisposición para la práctica 
deportiva, como forma de 
desarrollo de las capacidades 
físico-motrices, dentro y fuera del 
entorno escolar. 

Roles de participación en el 
deporte elegido: acciones 
fundamentales asociadas a 
cada rol. 

Juegos de aplicación de las habilidades 
específicas para la resolución de 
situaciones tácticas individuales: 
desarrollo del juego 1 x 1, 1 x 1 + 1. 

Aceptación de la competición 
como una forma lúdica de 
desarrollar la actividad físico-
deportiva, aceptando las reglas, la 
cooperación y la rivalidad bien 
entendida. 

Aspectos socioculturales del 
deporte. 

Juegos de aplicación de las habilidades 
específicas para la resolución de 
situaciones tácticas colectivas en las 
diferentes fases del juego: 
— En ataque: utilizar situaciones de 
superioridad (2 x 1, 3 x 2), de igualdad 
(2 x 2), igualdad facilitada (con 
comodín). 
— Medios tácticos básicos colectivos. 
— En defensa: situaciones de igualdad 
con reducción del espacio, e ir 
aumentándolo progresivamente. 

Aceptación de los resultados de la 
confrontación deportiva, sin 
extrapolar actitudes ni conductas 
negativas. 

  

  



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

Desarrolla las habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso 
de las Tics 

1-8 

Básica en ciencias Conoce el propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan a los 
alumnos de estas edades 

3 

Mantiene y mejora la condición física para superarse 
día a día en la práctica de estos deportes 

3-7 

Social y cívica Realiza juegos en equipo que permiten la integración 
y el fomento al respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo 
en equipo 

1 y 7 

Utiliza las normas democráticas en la organización de 
los equipos a la vez que cada uno asume sus propias 
responsabilidades 

7, 8 y 11 

Cumplen los reglamentos que rigen estos deportes 4-7 

Fomenta el respeto al resto de los miembros del 
equipo y a los del equipo contrario 

7-11 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza jornadas deportivas con juegos colectivos 2-11 
 
 
 

Planifica actividades para la mejora de los 
rendimientos en la práctica de estos deportes 

2 
 

Valora los diferentes niveles de condición física y de 
ejecución motriz dentro del equipo 

3 
 

Conoce las reglas, técnicas de ataque y defensa y su 
aplicación en las diferentes situaciones a lo largo del 
partido 

1,3,4,5,6 y 7 

Conciencia y Expresión 
Cultural 

Análisis de la evolución de las reglas de estos 
deportes. 

2 
 



Adquiere una actitud abierta y respetuosa evitando 
todo signo de violencia  

11 

  

UNIDAD 06 | ACROSPORT 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar posturas correctas e incorrectas.  Identifica posturas correctas e incorrectas.  

Conocer aspectos técnicos del acrosport Conoce aspectos técnicos del acrosport 

Desarrollar la creatividad ejecutando un montaje de 
pirámides humanas en grupo 

Desarrolla la creatividad ejecutando un montaje de 
pirámides humanas en grupo 

Emplear ayudas cuando sea necesario; y valorar la 
seguridad 

Emplea ayudas cuando sea necesario; y valorar la 
seguridad 

Aplicar las capacidades físicas y cualidades 
coordinativas valorando sus posibilidades y 
limitaciones, así como la de los compañer@s. 

Aplica las capacidades físicas y cualidades 
coordinativas valorando sus posibilidades y 
limitaciones, así como la de los compañer@s. 

Crear coreografías colectivas adaptadas al tiempo, 
espacio e intensidad 

Crea coreografías colectivas adaptadas al tiempo, 
espacio e intensidad 

  

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Acrosport: origen, desarrollo y 
posiciones básicas.  

Ejecución técnica de equilibrios con 
compañer@s.  

Seguridad en la práctica.  
 

Aspectos técnicos: apoyos, cargas, 
equilibrios, montajes y 
desmontajes 

Realización de ayudas responsables a 
los compañer@s 

Cooperación, creatividad y 
dimensión artística en la 
práctica 

Pirámides humanas. Fortalecimiento de la musculatura 
corporal 

Concentración en el trabajo en 
equipo 

Prevención de lesiones Dominio de agarres, posiciones 
individuales y figuras corporales y 
Elaboración de pirámides humanas 

Aceptación de las propias 
posibilidades y limitaciones 

  

  

  

  



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

Desarrolla las habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso de 
las Tics  

1-8 

Básica en ciencias y 
matemáticas 

Conocimientos asociados a l la necesidad de un 
conocimiento y uso del espacio circundante, así como 
diferentes dimensiones y planos en la construcción de 
las figuras y/o coreografías. 

3 

Social y cívica Con el trabajo en diferentes grupos el alumnado se 
relaciona con una actitud responsable con los 
compañeros/as, favoreciendo el respeto y la cooperación 
en el trabajo en equipo con la realización de los 
diferentes montajes 

1-7 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El alumnado es el protagonista de sus creaciones 
artísticas y acrobáticas, enfrentándose a situaciones que 
requieren autosuperación y aceptación de las 
posibilidades y limitaciones de si mismo y de los demás 

2-11 
 
 
 

Conciencia y Expresiones 
culturales 

La propia naturaleza del acrosport exige una 
participación creativa y artística del alumnado, 
resultando muy interesante para su iniciación en las 
actividades rítmico-expresivas (con soporte musical). 

2 
 

  

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de 
acondicionamiento físico, en gran medida del concepto de educación física, no debe 
llevarnos a establecer rutinas monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos 
necesarios sobre la condición física, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil 
para cubrir tiempos. Debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que 
son esenciales para que, terminado el período escolar, los alumnos sean capaces de mantener 
una buena calidad de vida. Debemos prestar especial atención a: 

-  La organización autónoma de las actividades físicas. 

-  La aplicación habitual de los conocimientos aprendidos. 

-  El establecimiento de la relación entre el acondicionamiento físico y la salud 

Información inicial: al comienzo de cada clase, recordando los aspectos clave de la sesión. 

Técnica y Estilo de enseñanza: en cada sesión. Instrucción directa e indagación. Asignación 
de tareas, resolución de problemas y EE socializadores. 

Estrategia en la práctica: global y mixta. 



UNIDAD 07 | ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE RUTAS. UNA APROXIMACIÓN AL MEDIO NATURAL 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer las posibilidades de la naturaleza como un 
laboratorio para el estudio de la vida 

Reconoce y aprovecha las posibilidades de la 
naturaleza como un laboratorio para el estudio de la 
vida. 

Aprender y conocer materiales básicos necesarios para 
realizar un senderismo y un libro de rutas 

Conoce las reglas de los deportes de orientación y el 
manejo de los instrumentos y de los recursos 
necesarios para su práctica. 

Conocer y poner en práctica, cuando la situación lo 
requiera, las medidas de seguridad correspondientes 

Elaborar y organizar una carrera de orientación por 
los alumnos 

Conocer y practicar las actividades realizadas en el 
medio natural, como posible alternativa a la ocupación 
del tiempo libre 

 

  

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

El senderismo 
� Conceptos básicos.  
� Conocimientos básicos del 

entorno. 
� Medidas de seguridad 

Familiarización y uso del 
material específico para estas 
actividades. 

Colaboración con los compañeros en 
la realización de las actividades 
propuestas. 
  

Utilización de la Aplicación Wikiloc y 
las nuevas tecnologías 

Aprendizaje en el uso dela 
aplicación y la interpretación 
de la información obtenida 

Autonomía para realizar actividades 
en el medio natural. 

Desarrollo de un libro de rutas: 
� Diseño. 
� Permisos. 
� Gestión económica. 
� Etc… 

Familiarización con un 
programa informático de 
maquetación 

Aceptación de las normas de 
seguridad y protección en la 
realización de actividades en el medio 
natural 

  Aceptación y toma de conciencia de la 
responsabilidad que lleva implícita la 
organización de     actividades para 
grupos. 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística 
Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-6 
 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 1-6 



exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. Uso de 
las Tics 

 

Social y cívica 
Básica en ciencias 

Conoce el entorno natural (urbano y rural). 1-3 
 

Mantiene, cuida y mejora el medio rural y urbano 1-4 
 

Realiza actividades físicas, en grupo y en la naturaleza, 
que permiten la integración y el fomento del respeto, a 
la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, 
la igualdad y el trabajo en equipo 

5 y 6 
 

Sentido de la  iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organiza, individual y colectivamente, salidas para 
practicar actividades en la naturaleza 

2-4 

Planifica actividades para la conservación y mejora de 
la naturaleza. 
 

5 y 6 
 

Plantea situaciones y actividades en las que manifiesta 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de cierta dificultad técnica 

6 
 

Conciencia y Expresión 
Cultural 

Conoce su entorno más cercano como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 
 

1 
 

 Analiza y valora la evolución del entorno natural 
cercano al centro. 
 

1-4 
 

Para aprender a aprender Planifica salidas a la naturaleza 4 
  

  

UNIDAD 08 | WEST SIDE HISTORY  

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer y desarrollar el ritmo. Conoce y desarrolla el ritmo. 

 Utilizar movimientos repetitivos y no repetitivos desde el 
ritmo motor. 

Utiliza movimientos repetitivos y no repetitivos. 

Conocer y poner en práctica los elementos que hacen posible 
el desarrollo del ritmo motor. 

Aprende a organizar el espacio para desarrollar 
la coreografía. 

Aprender a organizar el espacio para desarrollar la 
coreografía. 

Conoce los elementos esenciales para montar 
una coreografía 

Emplear desplazamientos cortos y largos para saber utilizar el 
espacio 

Emplea desplazamientos cortos y largos para 
saber utilizar el espacio 

  

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Elementos del lenguaje Identificación de los diferentes Tomar conciencia de nuestras 
posibilidades y limitaciones. 



musical: ritmo y compás. sonidos mediante la percusión. 

Los beneficios de la práctica 
del baile. 

Utilización del espacio. Ser respetuoso y 
Desarrollar la imaginación y creatividad 

Los elementos básicos para 
crear una coreografía. 

Ejecución de pasos básicos de 
baile. 

Acercar el arte de la danza y los bailes de 
salón a todo el mundo. 

 Realización de coreografías 
completas sencillas. 

Romper con barreras sociales, culturales... 
que nos impidan desarrollarnos como 
personas. 

  Creación de diferentes 
coreografías por parte del 
alumnado en grupo. 

Fomentar las relaciones sociales 

  

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En comunicación lingüística 

Digital 

Adquiere el vocabulario propio de esta materia 1-8 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

Uso de las Tics 

1-8 

Básica en ciencias Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 

1-8 

Uso de nuestro cuerpo para expresar nuestro estado 
de ánimo 

 

Social y cívica Realización de actividades que permiten mejorar la 
capacidad de expresarse y relacionarse con el resto de 
los compañeros. 

1-8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa 
ante otras formas de expresarse como puede ser a 
través de objetos, de contar historias, de la mímica… 

1-8 

Fomento al respeto, a la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo 

 

Para aprender a aprender Planificación de actividades expresivas, de teatro, 
mimo.. 

1-8 



Organización de su tiempo para la práctica de 
actividades expresivas fuera del centro 

1-8 

 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 

 

Organización de jornadas teatrales, mimo, musicales, 
bailes…en el centro escolar. 

 

Valoración positiva de estas formas de expresión  

Conciencia y expresión 
corporal 

 

Conocimiento de las manifestaciones lúdicas y de 
expresión corporal propias de otras culturas 
permitiendo la adquisición de una actitud abierta 
hacia la diversidad cultural. 

 

  

  

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque la 
exploración, la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran 
interés para su desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, a que sean 
capaces de materializarlas a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente 
interesante. A veces, no somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes. 
Pensamos que debemos dejar que les surjan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las 
materialicen por la vía del cuerpo. En este curso tienen un suficiente caudal de experiencias para 
poder plasmarlas sin ninguna dificultad 

 

UNIDAD 9 | MINDFULNESS EN EL AULA. 

Una buena salud escolar se alcanza cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  
la alimentación equilibrada, el ejercicio adecuado y continuo, la seguridad y utilización 
correctas de las instalaciones, los estiramientos adecuados antes y después del ejercicio 
físico y el descanso diario de unas ocho horas, sobretodo en edades tempranas. 
 

OBJETIVOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
1 Saberse concentrar e interiorizar como un 
hábito saludable el utilizar técnicas de  
relajación para potenciar un estado de equilibrio 
y bienestar general. 
 

Logra un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas. 
  

2. Hacer consciente la respiración y aprender a 
inspirar y expirar profundamente consiguiendo 
un beneficio inmediato en  la oxigenación 
adecuada de todos nuestros órganos 
especialmente 
el cerebro. 
 

Es consciente de la respiración y del efecto que 
produce en él/ella 
 

3 Mejorar su estado de presencia en las Es consciente de la mejora de su estado corporal 



diferentes actividades que se proponen 
ayudando así a la obtención de una atención 
plena. 
 

y emocional tras la práctica. 

4 Lograr un mayor control de pensamientos, 
emociones y conductas para desenmascarar 
automatismos y promover el cambio y la mejora 
en nuestras vidas y relaciones sociales más 
cooperativas. 
 

Obtiene un mayor control de sus pensamientos, 
emociones promoviendo un cambio en su vida 
cotidiana 

5. Tener consciencia de las partes que forman el 
cuerpo y cómo se siente después dela práctica 

Identifica aquellas partes del cuerpo que se 
sienten mejor después de la práctica y toma 
conciencia de su cuerpo 
 

6. Expresar las sensaciones y experiencias 
vividas durante la actividad. 
 

Identifica las emociones básicas (miedo, enfado, 
tranquilidad, alegría y tristeza) y verbaliza 
situaciones en las que sientan estas emociones 
 

 

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Qué es el Mindfulness. Prácticas de  Mindfulness Toma de conciencia de la importancia del 

Mindfulness. 
Técnicas de Respiración Práctica de una amplia gama 

de técnicas de respiración y 
atención a la misma. 

Toma conciencia de la respiración y sus 
beneficios 

Técnicas de relajación y 
concentración 

Práctica de las diferentes 
técnicas de relajación y 
concentración 

Reconocimiento del efecto positivo que la 
práctica responsable de la relajación y el 
Mindfulness produce en el organismo. 

Emociones: miedo, enfado, 
tristeza, alegría y tranquilidad.. 

 Escucha activa y tolerancia de opiniones 
ajenas, así como respeto a los demás. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos sobre el Mindfulness a la vida cotidiana, 
valorando la importancia de realizar estas actividades en 
la vida cotidiana. 
 

1-4 

Social y cívica 
 

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de Mindfulness que 

1-6 



  le permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades de 
relajación y respiración fuera del ámbito escolar. 
Reconocer el valor del Mindfulness como una 
oportunidad de establecer relaciones estables con los 
demás y con los entornos ciudadanos en los que se 
desarrollan. 
 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al Mindfulness, insistiendo en el 
valor saludable de dicha actividad. 
Aplicar cada una de las actividades de Mindfulness, de 
forma adecuada 

1-7 

 

Esta Unidad didáctica la trabajaremos a lo largo del curso escolar en la ultima parte de cada 
sesión, dedicando a ello entre 10-15 min. 

En alguna ocasión, dedicaremos la clase entera para profundizar en el aspecto comunicativo 
de las emociones y pensamientos  y cuando vayamos a trabajar más en profundidad los 
contenidos 

 

UNIDAD 10 | “NAMASTÉ” 

 

La palabra YOGA tiene muchos significados, entre ellos el más conocido es "unión". 
Mediante su práctica vamos interiorizando una disciplina de escucha y comunicación entre 
cuerpo/emociones/sensaciones y mente/raciocinio 

Esto se consigue a través de tres medios fundamentales: las posturas o asanas, la respiración 
o pranayama y la meditación. Todo esto también se apoya en un código ético de no violencia 
y equilibrio personal. 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar y explorar las posibilidades 
sensoriales y perceptivas internas del organismo 
(conciencia corporal). 
 

El alumno reconoce y relaja los distintos 
segmentos corporales que se van indicando. 

2. Reconocer y analizar la relación entre la 
tensión, la relajación y la respiración. 

El alumno mantiene un estado de relajación 
corporal total acompañado de una respiración 
pausada y profunda.  

3. Observar el proceso respiratorio (fases, ritmo) El alumno es capaz de realizar respiraciones 



y experimentar el control de la respiración.  atendiendo a sus fases y a los tiempos señalados. 
4. Aplicar de forma consciente un correcto 
control postural en diversas situaciones. 
 

El alumno corrige la posición de su columna 
vertebral en las posiciones de tumbado, sentado 
y de pie. 

5. Consolidar la lateralidad y el equilibrio a 
través de la práctica de posturas específicas. 
 

El alumno conoce su lateralidad dominante y 
compensa adecuadamente las posturas hacia el 
otro lado.  

6. Valorar y aceptar la propia realidad corporal. 
 

El alumno mantiene el equilibrio y adecua su 
cuerpo para conseguirlo. 

7. Participar activa y respetuosamente en las 
tareas propuestas 
 

El alumno manifiesta una actitud de aceptación 
hacia su cuerpo y capacidades físicas. 

 El alumno se mantiene atento en las sesiones y 
participa respetuosamente en ellas. 

 

CONTENIDOS 
QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 

Identificación y análisis de la 
percepción sensorial del propio 
cuerpo. 

Experimentación de las 
técnicas básicas de 
respiración y relajación para 
controlar el propio cuerpo y 
poder ser aplicadas en 
distintas situaciones.  

Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los otros. 

Reconocimiento de la relación 
entre tensión, relajación y 
respiración  

Control y corrección de la 
propia postura corporal. 

Participación activa en todas las propuestas 
favoreciendo la cooperación con los demás.  

Descubrimiento de los aspectos 
básicos relacionados con el 
equilibrio y la lateralidad. 

Realización de distintas 
posiciones de equilibrio y 
lateralidad, experimentando 
variaciones en diversas 
situaciones. 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia 

Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica. 

1-7 

Básica en ciencias 
 
 
 

Trasladar los aprendizajes y los conocimientos 
adquiridos sobre el Yoga a la vida cotidiana, valorando 
la importancia de realizar estas actividades en la vida 
cotidiana. 
 

1-4 



Social y cívica 
 
  

Entender la necesidad de poseer los conocimientos 
necesarios para la práctica autónoma de Yoga que le 
permitan desarrollar una vida saludable y de calidad. 

1-6 

Valorar los propios conocimientos como necesarios y 
suficientes, en su caso, para promover actividades de 
relajación y respiración fuera del ámbito escolar. 
Reconocer el valor del Yoga como una oportunidad de 
establecer relaciones estables con los demás y con los 
entornos ciudadanos en los que se desarrollan. 
 

7 

Para aprender a aprender 
 
 

Aplicar, de forma cada vez más autónoma, los 
conocimientos relativos al Yoga, insistiendo en el valor 
saludable de dicha actividad. 
Aplicar cada una de las actividades de Yoga, de forma 
adecuada 

1-7 

 

UNIDAD 11 | EL CIRCO LLEGÓ A LA CIUDAD. DIÁBOLO 

OBJETIVOS   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
Conocer   las   técnicas   básicas   de   los   juegos   de   malabares   con  
Diábolo.  

Adquirir   un   conocimiento   básico   de   las  
figuras  y  de  su  denominación.    

Incrementar   las  posibilidades  de  rendimiento  motor,  mejorando  la  
condición  física  para  la  salud,  el  ajuste,  dominios  y  control  corporal  

Participar   de   forma   activa   en   las  
actividades  planteadas  

Desarrollar   las   habilidades   motrices   específicas   a   través   de   los  
malabares  con  Diábolo.  

Respetar   las   reglas,   el   material   y   a   los  
compañeros  

Participar   en   las   actividades   de   aprendizaje   colaborando   y  
estableciendo  relaciones  constructivas  con  los  demás.  

Adquirir  unas  destrezas  óculo-‐manuales  

 

CONTENIDOS 

QUÉ SABE QUÉ SABE HACER QUÉ ES 
Nociones básicas de conceptos y 
aspectos relacionados con el 
Diábolo.  

Práctica con el Diábolo 
mediante juegos de forma 
individual 

Tomar conciencia de las posibilidades que 
ofrecen el Diábolo como medio de ocio y 
disfrute.  

Dominio del vocabulario propio 
del malabarismo y las figuras 
que lo componen 

Práctica con el Diábolo 
mediante juegos de forma 
individual 

Colaboración con los compañeros en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la 
adquisición de nuevas habilidades técnicas 
con el Diábolo 

Conocimiento del circo Práctica con dos Diábolos y un 
solo juego de palos. 

Establecimiento de relaciones de respeto y 
constructivas con los demás 

 Realización de una serie de 
figuras con el Diábolo y su 
enlace adecuado 

 

 



DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
COMPETENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
En comunicación lingüística Adquiere el vocabulario propio de esta materia. 1-8 

 
Desarrolla habilidades de argumentación para la 
exposición oral y escrita de aspectos relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad didáctica 

1-8 

Básica en ciencia Conocimiento del propio cuerpo y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañan al 
alumnado en estas edades. 
 

1-8 

Mantenimiento y mejora de la condición física para 
superarse día a día en la práctica de las diferentes 
habilidades gimnásticas y motrices. 

1-8 

Social y cívica Análisis de las dificultades que suponen realizar 
habilidades gimnásticas, acrobáticas y motrices. 
 

1-8-8 

Aceptación de los códigos de conducta propios de una 
sociedad 

8 

Adquisición de una conducta abierta y respetuosa ante 
el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte 

1-8 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Organización de competiciones deportivas en fechas 
puntuales del centro. 

1-8 
 

Planificación de actividades para la mejora de los 
rendimientos en la práctica de este tipo de actividades 

2, 3 y 5 

Valoración de los diferentes niveles de condición física 
y de ejecución motriz dentro del equipo 

1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. REPARTO PORCENTUAL DE LA NOTA  

El reparto porcentual del bloque irá adaptado a los diferentes niveles (según se acordó en el 
Plan de centro) y son los siguientes: 

1º de la ESO: 

� Bloque conceptual: 20%  
� Bloque procedimental: 40% 
� Bloque actitudinal: 40% 

2º de la ESO: 

� Bloque conceptual: 30%  
� Bloque procedimental:40% 
� Bloque actitudinal: 30% 

3º de la ESO: 

� Bloque conceptual: 40% 
� Bloque procedimental:50% 
� Bloque actitudinal:10% 

4º de la ESO: 

� Bloque conceptual: 40%  
� Bloque procedimental: 50% 
� Bloque actitudinal: 10% 

 

Los porcentajes pueden ser modificados según necesidades del grupo y de los contenidos a 
evaluar. 

Para evaluar todo estos puntos utilizaremos los siguientes procedimientos: 

a) Evaluación Inicial: no tendrá una valoración en la calificación final, simplemente 
sirve de referencia como punto de partida. 

b) Evaluación Formativa.  
c) Evaluación Final: No contemplamos una evaluación continua puesto que trabajamos 

contenidos diferentes cada trimestre. 

Para valorar la consecución de las Competencias Clave, Estándares de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación utilizaremos diferentes instrumentos como: 

� Pruebas escritas de los contenidos tratados en la unidad didáctica al finalizar la 
unidad y según el nivel se incluirán los diferentes trabajos realizados a lo largo del 
curso escolar. 

� Pruebas Orales. 
� Elaboración de PowerPoint, videos, video-books, postcard… 
� Variedad de lecturas de diferentes estilos (castellano y/o inglés, especialmente en 1º 

ESO, ya que es bilingüe)). 



� Las pruebas prácticas que engloban cada una de las unidades didácticas a desarrollar 
a lo largo del curso. 

� Elaboración de los diferentes proyectos educativos mediante trabajo colaborativo 
� Rúbricas. 
� Hojas de Observación. 
� Libreta 

 

En la parte SABER SER se valorará (hoja de observación): 

1. Grado de participación en las clases. 
2. Puntualidad a la entrada de clase. 
3. Actitud que se mantienen en cada una de las clases. 
4. Comportamiento y respeto del alumnado hacia sus compañeros y el profesor. 
5. Asistencia a clase, la cual es obligatoria (en caso de faltar a clase sólo quedará 

justificada si el alumno en el plazo de una semana presenta un justificante médico o 
un justificante del propio centro escolar). 3 faltas de asistencia sin justificar indicaría 
la pérdida de la evaluación continua lo que conlleva que el alumnado tendrá para 
examinarse la convocatoria de junio y/o septiembre. 

6. Si lleva la indumentaria adecuada a clase de educación física (ropa deportiva y 
calzado deportivo perfectamente abrochado). 5 días sin realizar la clase de forma 
injustificada conllevaría la perdida de la evaluación continua y por tanto se tendrían 
que examinar en junio y/o septiembre. 

7. Grado de higiene (cada alumno, obligatoriamente, tendrá que traer a clase un 
neceser, una toalla y una camiseta de repuesto, de manera que deberá al menos 
asearse (disponen de duchas) y cambiarse de ropa). 

8. Acciones positivas y acciones negativas 

 

Por cada día de no higiene y aseo, o de no práctica deportiva injustificada o de una conducta 
contraria a las normas de la asignatura y convivencia del centro conllevará -0,10 en su nota 
final del bloque SABER SER (independientemente de las sanciones que puedan aplicar 
desde Convivencia si la falta es grave). 

Para que la asignatura se considere superada será necesario obtener en cada uno de los 
bloques una puntuación mínima de 4 puntos para poder hacer media entre los tres bloques. 
En caso de obtener una puntuación inferior en algunos de los bloques, se considerará que el 
alumno no ha superado la asignatura. 

Seguimos trabajando el PLC, por tanto estamos sujetos a lo que establezcamos en él con 
respecto a faltas de ortografía, comprensión, escritura, presentación…etc.  

Si al final del curso el alumn@ no alcanza los estándares de aprendizaje, competencias 
claves, objetivos mínimos.. tendrá otra prueba de recuperación en Septiembre, teniéndose 
que examinar de la asignatura completa (examen teórico, exámenes prácticos, trabajos... y 
todo los contenidos incluidos en la asignatura) si es por motivos de absentismo, abandono de 



la asignatura. En cualquier otra circunstancia se estudiará el caso de manera individualizada, 
estableciendo posteriormente ¡de qué se tendría que examinar en Septiembre!. 

Se considera superados los Objetivos Mínimos cuando se alcanza una calificación mínima 
de 5 

 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Se evaluarán los distintos componentes de dicho proceso, si los objetivos didácticos 
propuestos son adecuados o hay que reformularlos; si las actividades de aprendizaje son 
realmente significativas; si las actividades y los recursos están siendo los caminos adecuados 
y nos conducen a conseguir los aprendizajes propuestos; si la intervención didáctica permite 
establecer unas relaciones óptimas entre todos los componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje; y por último si la propia evaluación está siendo válida. 

Todo esto se llevará a cabo mediante la observación y reflexión que sobre todos los aspectos 
enumerados antes debe realizar el profesor al término de cada sesión. 

 

Los siguientes indicadores nos orientan en la forma de evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

 Los aprendizajes conseguidos por los alumnos. 

1. La adecuación de los resultados a los objetivos propuestos. 
2. La formación adecuada de grupos. 
3. Si el proceso de información y comunicación entre profesor y alumno facilita el 

aprendizaje. 
4. La consecución de las Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje. 

 

Evaluación de los exentos 

El alumnado considerado exento (siempre que lo dicte un facultativo médico y presente los 
informes médicos pertinentes) tendrá una calificación especial. No detallamos el porcentaje 
porque dependerá de los motivos de la exención y habrá que estudiar qué puede y qué no 
puede realizar dicho estudiante.   

Estos porcentajes pueden ser modificados en función del trimestre y de las diferentes 
actividades que el alumnado deba llevar a cabo. 

El alumnado se considerará exento siempre que presente un informe médico detallado de su 
problema en donde se indique su incapacidad para realizar la práctica deportiva. 



Si el informe sugiere alguna actividad rehabilitadora el alumnado podrá realizarlas (siempre 
que quiera y no suponga una situación incomodad para el/la mismo/a) en sus horas de 
Educación Física. 

 

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para poder hacer un tratamiento de la diversidad habrá que considerar si las diferencias que 
muestra el alumnado son: 

1. Alumnado con nee (necesidades educativas especiales) por discapacidad: alumnado 
que haya sido diagnosticado por el orientador. 

2. Alumnado con nee de apoyo educativo:  
• alumnado con DA (dificultades de aprendizaje). 
• Alumnado con DES (desventaja sociocultural). 

 

Las vías ordinarias que podemos utilizar para el tratamiento de la diversidad son: 

1. Variar la metodología utilizada. 
2. Proponer actividades de aprendizaje diferenciados. 
3. Adaptar el material didáctico. 
4. Organizar grupos de trabajo flexibles. 
5. Acelerar o desacelerar la introducción de nuevos contenidos. 

 

Los tipos de ACI que encontramos se catalogan: 

ACI significativas: 

Este curso tenemos los siguientes alumnos diagnosticados: 

• Luis (nivel de 3º Primaria). 
• Javier (nivel de 2º primaria). 
• Oscar (nivel de 3º Primaria). 
• Rafael Ceferino (nivel de 2º de Primaria) 
• Quimi (nivel de 6º de Primaria). 
• Ignacio (nivel de 6º Primaria) 

 

Las aplicaremos en el alumnado con discapacidad en los siguientes campos: 

- Elementos curriculares que afectan: Se eliminarán los objetivos y criterios de evaluación, 
generalmente hacen referencia a una etapa anterior. Se meten en Séneca, pero en el 
expediente del alumnado debe constar el documento de ACI. Utilizaremos fichas de 
trabajo de la etapa de primaria (según indique la orientadora) y adaptaremos los 
contenidos que se estén trabajando a su nivel. 



- Pasamos a la profesora de PTE (Mª Jesús) cada punto desglosado para que ella pueda 
adjuntarlo a su programación. 

ACI no significativas  

Distinguiremos dos medidas: 

1. Protocolos de adaptación (Medidas Ordinarias) 

Serán aplicados a aquel alumnado que presente un ligero desfase curricular pero que no 
presenta ningún informe desde Orientación. En este caso aplicaremos las siguientes medidas 
protocolarias: 

- Trabajaremos los mismos contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etc. que el 
grupo ordinario, lo único que modificaremos será un poco la metodología (en contenidos 
teóricos) y los recursos a utilizar (serán los indicados abajo) 

- En nuestra asignatura habitualmente modificamos el tipo de actividad, el uso de un 
material por otro...especialmente en casos con alumnados con discapacidad física (en la 
parte procedimental). 

 

2. Medidas de Adaptación curricular no significativas 

Aplicada a aquel alumnado que presenta un desfase curricular y hay que modificar parte de 
los contenidos teóricos de la asignatura pero no requiere modificación de los criterios de 
evaluación, ni objetivos. Modificaremos la metodología a aplicar (contenidos conceptuales). 

 

El material didáctico con el que cuenta el Departamento para llevar a cabo las adaptaciones 
son: 

1. Educación física 1º y 2º de primaria. Edit. Anaya. 
2. Educación Física Andalucía 5 y 6 (primaria) Edit. Anaya. 
3. Educación Física cuaderno 10 (6º primaria) Edit. Edelvives. 
4. La educación Física en el aula (3º ciclo de primaria) Edit. Paidotribo. 
5. Fichas de trabajo de Educación Física. Edit Santillana. 
6. Cuadernos de educación física 4º, 5º y 6º de primaria. Edit. Inde 
7. Fichas recopiladas de Internet. 
8. Las pruebas teóricas también estarán adaptadas a las fichas y contenidos trabajados 

según su nivel de desfase curricular. 
9. Las lecturas que tienen que realizar serán adaptadas a su nivel curricular, intentado que 

coincidan con los contenidos trabajados. 

Programación de Adaptaciones Significativas 

Las actividades girarán en torno a tres ejes básicos: 

1. El cuerpo. 
2. La acción motriz. 
3. Las interacciones socioafectivas. 
 



Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación Física pueden 
estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes: 
 
a) Acciones motrices individuales en entornos estables: suelen basarse en modelos técnicos 
de ejecución en los que resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas 
motrices cada vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar 
soltura en las acciones. Este tipo de situaciones se suelen presentar en las actividades de 
desarrollo del esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, la preparación 
física de forma individual, el atletismo, la natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, 
entre otros. 
 
b) Acciones motrices en situaciones de oposición. En estas situaciones resulta 
imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la selección 
acertada de la acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha 
decisión. La atención, la anticipación y la previsión de las consecuencias de las propias 
acciones en el marco del objetivo de superar al contrario, son algunas de las facultades 
implicadas. A estas situaciones corresponden los juegos de uno contra uno, los juegos de 
lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el tenis de mesa, entre otros. 
 
c) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. En estas 
situaciones se producen relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en 
entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose producir que las relaciones de 
colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. La atención 
selectiva, la interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y 
anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, el respeto a las 
normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas y el 
trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión significativa en estas 
situaciones; además de la presión que pueda suponer el grado de oposición de adversarios en 
el caso de que la haya. Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, 
como acrobacias o malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los relevos en 
línea, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos 
como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre otros, son actividades 
que pertenecen a este grupo. 
 
d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. Lo más significativo en 
estas acciones es que el medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las 
mismas características, por lo que genera incertidumbre. En general se trata de 
desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede 
estar más o menos acondicionado, pero que experimentan cambios, por lo que el alumnado 
necesita organizar y adaptar sus conductas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva la 
interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre el 
riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades 
personales. Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la 
profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente 
del medio natural. Puede tratarse de actividades individuales, grupales, de colaboración o de 
oposición. Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de 
orientación, los grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el 
esquí, en sus diversas modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las 
actividades de este tipo de situación. 
 



e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. En estas situaciones 
las respuestas motrices requeridas son de carácter estético y comunicativo y pueden ser 
individuales o en grupo. El uso del espacio, las calidades del movimiento, 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. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión corporal, las 
danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. 
 

Contribución del área a las Competencias Clave. 
 
Competencias sociales y cívicas. 
 
Las características dela Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 
sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un 
medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la interrelación entre 
iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas 
para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación 
y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades 
motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las 
limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece 
la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas 
competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el 
diálogo, como medio para su resolución. 
 
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 
ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 
saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 
 
Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
 
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 
clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y  
espacios, cantidades, etc 
 
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 
competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 
hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 
 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o 
sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y 
recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la 
valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones 
culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
 



El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 
análisis y la reflexión crítica. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que emplaza 
al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las 
actividades físicas, deportivas y expresivas. 
 
Aprender a aprender. 
 
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 
propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más 
complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 
autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 
facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
 
Competencia digital. 
 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las 
actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que 
permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para 
el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
 



El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso 
de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 



 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PRIMER 
CICLO 

PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO 

1. Conocer e identificar el propio cuerpo de forma global y 
segmentaria. 

2. Explorar las posibilidades y limitaciones de movimiento 
del propio cuerpo. 

3. Vivenciar e identificar las funciones orgánicas básicas. 
4. Toma de conciencia de ajustes posturales básicos. 
5. Interpretación de las relacio-nes espaciales y temporales 

básicas. 
6. Experimentación de acciones de sincronización espacio-

temporal. 

Bloque I   

� Percepción global y segmentaria del cuerpo. 
� Conocimiento de elementos funcionales. 
� Posibilidades y límites del movimiento. 
� Toma de conciencia de tonicidad, actitud y postura. 
� Orientación, estructuración y organización espacial. 
� Orientación y estructuración temporal. 

7. Desarrollo global de las capacidades físicas y de las 
habilidades motrices. 

8. Adaptación del movimiento y su uso a situaciones básicas. 
 

Bloque II  

� Habilidades de locomoción: desplazamientos, saltos, 
giros. 

� Habilidades manipulativas. 
� Habilidades locomotivas-manipulativas. 

9. Vivenciar las posibilidades expresivas y comunicativas del 
cuerpo como medio de relación entre él y los demás. 

Bloque III  

• El cuerpo: instrumento de expresión y comunicación. 

• El ritmo. 

10. Iniciación en los hábitos de salud e higiene en la actividad 
física. 

 

Bloque IV  

� El cuidado del cuerpo. 
� Efectos de la actividad física. 
� Uso de materiales y espacios. 

11. Identificar el juego como medio fundamental de realizar 
la actividad física. 

12. Vivenciar el juego como medio de disfrute, de relación y 
empleo del tiempo libre. 

Bloque V  

� Tipos de juego: juego libre, juego adaptado. 



SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SEGUNDO CICLO PRINCIPALES CONTENIDOS DEL SEGUNDO CICLO 

1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en posturas 
sencillas. 

2. Tomar conciencia de la independencia corporal de los miembros 
superiores e inferiores. 

3. Desarrollar la capacidad de equilibrio y ajuste postural. 
4. Tomar conciencia de las posibilidades y limitaciones de movimiento 

del propio cuerpo. 
5. Identificar la adaptación de las funciones orgánicas a la actividad 

física, continuando con el desarrollo global de la condición física. 
6. Consolidar las nociones espaciales y temporales. 
7. Tomar conciencia de las relaciones espaciales y temporales. 
8. Desarrollar la estructuración espacio-temporal. 

Bloque I  

� Percepción global y segmentaria del cuerpo en 
movimiento y en equilibrio. 

� Conocimiento de elementos funcionales relacionados 
con el ejercicio. 

� Posibilidades y limitaciones del cuerpo en movimiento. 
� Percepción y estructuración del espacio y del tiempo. 
� Percepción y estructuración del espacio respecto al 

tiempo. 
 

9. Continuar con el desarrollo global de las habilidades motrices 
básicas. 

10. Aplicar las habilidades básicas a las diferentes situaciones de 
actividad física mejorando los movimientos ya conocidos. 

11. Adaptación de las habilidades motrices a medios no habitua-les 
(medio natural, acuático, etc.). 

 

 

Bloque II  

� Coordinación dinámica general, óculo-manual y óculo-
pédica. 

� Consolidación y uso de las habilidades básicas. 
– Locomoción. 
– Manipulativas. 
– Locomotivas-manipulativas 

� Equilibrio estático y dinámico. 
� Adaptación de habilidades a otros espacios y medios. 
� Condición física global. 

12. Tomar conciencia de los recursos expresivos básicos propios. 
13. Desarrollar la capacidad simbólica. 
14. Desarrollar la espontaneidad y la creatividad en el movimiento a 

través de la expresión y el ritmo. 

 Bloque III  
� El cuerpo: posibilidades expresivas asociadas al movimiento. 
� El ritmo. Adecuación del movimiento a secuencias y ritmos. 
� Las calidades del movimiento. 
� Simbolización y codificación a través del movimiento. 

 

15. Desarrollar los hábitos de salud e higiene en la actividad física. 
16. Tomar conciencia de los posibles riesgos que se derivan de la 

práctica de actividad física al no tener en cuenta las limitaciones y 
posibilidades propias. 

 

 

Bloque IV  
� Hábitos en el cuidado del cuerpo. 
� Técnicas básicas de trabajo en la actividad física. 
� Efectos de la actividad. 
� Uso de materiales y espacios. 
� Hábitos en la participación, y regulación de la actividad 

física. 
 

17. Continuar con la vivencia del juego como medio de disfrute, relación y 
empleo del tiempo libre. 

18. Resolver problemas motores mediante el conocimiento y uso de sencillas 
estrategias. 

 

 

Bloque V  
� Tipos de juegos. 
� Utilización de estrategias básicas: cooperación, oposición y 

cooperación/oposición. 
� Reglamento básico. 
� Uso de habilidades en situaciones de juego. 
 

  

SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TERCER CICLO PRINCIPALES CONTENIDOS DEL TERCER CICLO 

 

1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo humano 
relacionados con la actividad física. 

2. Desarrollar la disociación segmentaria. 

3. Controlar los ajustes posturales en situaciones dinámicas. 

4. Valorar la adaptación del organismo a la actividad física. 

5. Aceptar las limitaciones y posibilidades del movimiento del propio cuerpo y 

Bloque I  

IMAGEN Y PERCEPCIÓN CORPORAL 

• Percepción global y segmentaria del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

• Elementos funcionales relacionados con el ejercicio físico. 

• Relaciones espacio-temporales. 

• Las cualidades físicas básicas.  



SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TERCER CICLO PRINCIPALES CONTENIDOS DEL TERCER CICLO 

las de los demás. • Posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 

6. Resolver problemas que impliquen el uso correcto de la percepción 
corporal. 

7. Desarrollar de forma global la condición física incidiendo en la flexibilidad, 
resistencia y velocidad de reacción. 

8. Progresar en el desarrollo de las habilidades motrices básicas, incidiendo 
en los mecanismos de percepción, decisión y control. 

9. Adaptar y usar las habilidades básicas en las iniciaciones atléticas y 
gimnásticas.  

10. Adaptar y utilizar las habilidades básicas para la iniciación deportiva en 
los juegos deportivos. 

Bloque II  

LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 

• Coordinación dinámica general, óculo-manual y óculo-pédica. 

• Adaptación de las habilidades básicas a habilidades 
específicas. 

• Adaptación de las habilidades básicas a otras actividades y 
otros medios (recreativas, medio natural, acuático, etc.). 

• Condición física global. 

11. Utilizar las habilidades motrices para resolver problemas en medios no 
habituales. 

12. Utilizar los recursos expresivos básicos para comunicarse con los demás. 

13. Usar creativamente el movimiento corporal a través de la expresión y el 
ritmo. 

14. Valorar y aceptar los recursos expresivos propios. 

21. Conocer e identificar juegos populares y tradicionales de la región. 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

• Las cualidades del movimiento: su utilización y aplicación. 

• Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento: mímica, 
danza y dramatización. 

• Relación entre el lenguaje expresivo corporal y otros lenguajes. 

• El ritmo y la creatividad. 

 

 

15. Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física. 

16. Reconocer los efectos del ejercicio físico sobre el cuerpo y la salud. 

17. Reconocer y prevenir los posibles riesgos derivados de la práctica de la 
actividad física y la deportiva. 

18. Consolidar los hábitos relacionados con el uso y planteamiento de los 
espacios y materiales presentes en la actividad física. 

 

Bloque IV  

SALUD CORPORAL 

• Autonomía en las técnicas básicas de trabajo en el ejercicio 
físico. 

• Factores básicos de higiene y salud. 

• Adopción de medidas en el uso de espacios y materiales. 

• Riesgos derivados de abusos contra la higiene y la salud. 

 
 

19. Practicar juegos con reglamentos adaptados establecidos. 

20. Progresar en la resolución de problemas motores mediante el 
conocimiento y uso de estrategias (en juegos colectivos). 

21. Conocer e identificar juegos populares y tradicionales de la región. 

22. Apreciar y valorar el juego como medio de disfrute, relación social y 
organización del tiempo libre. 

23. Desarrollar normas y hábitos de conductas deportivas. 

 

 

Bloque V  

LOS JUEGOS 

• La iniciación deportiva: deportes adaptados. 

• Las reglas básicas. 

• Aplicación de las habilidades básicas a los juegos colectivos. 

• Las estrategias básicas dentro de los juegos deportivos 
colectivos. 

• Los juegos populares y tradicionales. 

� Los juegos en medios no habituales. 

  



  

16. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

 

El alumnado que haya promocionado sin superar la materia del curso anterior deberá seguir 
un programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación de dicho programa. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que debe alcanzar dicho alumnado son 
los propios de la etapa no superada. Para visualizarlos dirigirse al apartado de la 
programación correspondiente a dicha etapa. 

La evaluación que el Departamento (que será trimestral) va a llevar a cabo, 
independientemente de la etapa de secundaria que tenga que recuperar será: 

1. Examen práctico cada trimestre. Deberá realizar unos test físicos donde se 
evaluará el desarrollo de las diferentes cualidades físicas básicas (test de Cooper, 
velocidad, balón medicinal, salto horizontal, abdominales en 1 minuto, 
flexibilidad sentado y flexibilidad profunda, circuito de agilidad). Se considerará 
aprobado el examen con una media en todas las pruebas de 5. 

2. Exposición oral de uno de los diferentes PowerPoint que haya tenido que 
elaborar (40%). 

3. Elaboración de diferentes PowerPoint acordes a los contenidos a trabajar ese 
trimestre. (60%)(media de todos los PowerPoint). 

  

Para la elaboración de dichos PowerPoint el alumnado tendrá que buscar esos temas (uso de 
las TIC en recreos, en la biblioteca, horas que no venga su profesor, en algunas horas de 
tutoría). 

Trimestralmente se colgará toda la información necesaria en la página web del centro para 
que ellos, de forma autónoma e independiente, vayan trabajando según sus ritmos. Se harán 
varias reuniones, en los recreos, para resolver dudas e ir viendo la evolución de sus trabajos. 

También podrán comunicarse con el profesorado vía mail, para cualquier duda que tengan, 
resolviéndolas de una manera rápida e inmediata (lidiaeducacionfisica@gmail.com). 

Una semana antes de la fecha del examen tendrán que entregar digitalmente todos los 
PowerPoint para que el profesorado pueda corregirlos y el día del examen, mediante sorteo 
expondrán el tema que les haya salido durante 10 minutos. 

Si detectamos que los PowerPoint han sido copiados literalmente de internet se considerará 
automáticamente suspenso el examen (por hacer trampas) . 

El profesorado llevará a cabo un seguimiento del trabajo del alumnado. Éste será cada 
quince días en los recreo. En este seguimiento se comprobará la evolución del trabajo 



llevado a cabo por dicho alumnado, a la par que se resolverán posibles dudas que puedan 
surgir en el desarrollo de los diferentes trabajos 

4. Una prueba extraordinaria en Septiembre (o cuando lo feche el equipo directivo) 
donde tendrá un examen teórico-práctico de los contenidos vistos a lo largo del curso 
escolar (libro de texto y posibles apuntes) y los test físicos citados anteriormente. 

Deberá aprobar con un 5 cada una de las partes del examen (teórico y práctico)... 

  

17. PLAN DE REFUERZO DE LOS REPETIDORES 

En el curso podemos encontrar diferentes situaciones de alumnado repetidor: 

1) Que repita por absentismo escolar. 

En esta circunstancia no se realizará ningún plan de refuerzo pues no han trabajado los 
contenidos propios del curso. Se trabajará de igual manera que el resto de compañer@s. 

2) Que seamos conscientes en la Comunidad Educativa que ha abandonado la 
asignatura pero viene a clase. 

En esta situación consideramos que tampoco es necesario un plan específico, simplemente el 
alumnado tendrá que ponerse a trabajar y estudiar. 

3) Que repita por no haber alcanzado las capacidades mínimas debido a alguna 
dificultad en su aprendizaje  

En este caso complementaremos los contenidos propios del curso con algunas fichas de 
trabajo específicas a los contenidos que en ese momento se estén trabajando. 

También le daremos un trato más personalizado y cercano de manera que el alumnado se 
sienta más cómodo a la hora de preguntar dudas o aclaraciones. 

4) Que repita aun habiendo superado la asignatura en el anterior caso 

En esta circunstancia, el alumnado además de recibir nuevamente los contenidos, hará la 
labor de profesor-tutor con aquel alumnado que observemos que necesita una atención 
especial. Potenciamos una simbiosis que creemos que ayudará a ambas partes. 

  

18. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

En principio estamos abiertos a realizar cualquier tipo de actividad que los alumnos 
demanden siempre que el Departamento lo considere de interés para la materia. También 
estamos dispuestos a colaborar en las salidas que organicen otros departamentos cuando 
precisen de nuestra ayuda. 



Así pues, algunas de las salidas que el Departamento de Educación Física tiene prevista 
son: 

� Campaña de esquí Diputación de Granada 2019/20. 3º y 4º ESO (prioridad para 
3º). Casi seguro 2º trimestre. 

� Visita al centro deportivo para 3º ESO. 
� Visita al Parque Colgante Amazonia (Víznar). Campaña actividades en la 

naturaleza de Diputación de Granada. Servicio de Deportes. 2º y 3º ESO (fecha 
depende de Diputación). Casi seguro 2º trimestre 

� Senderismo a los Llanos del Fin del Mundo (colaboración con el Departamento 
de Ciencias) 1º ESO.  1º Trimestre 

� Senderismo en colaboración con el Departamento de Ciencias. 2º ESO. 2º 
Trimestre 

�  “Salida a un club de Pádel”. Destinada a 2º de la ESO. 2º trimestre. Varios 
días…no se requiere autobús porque será en Purullena 

� Campamento de Multiaventura al Camping “La Bolera” con 1º y 2º ESO 
(prioridad alumnado de 1º de la ESO) en el tercer Trimestre. Organiza el Ciclo de 
Grado Medio de Guadix. 

  

No detallamos las fechas de las salidas, puesto que estas van a depender de una serie de 
factores como pueden ser la climatología, predisposición de los alumnos, fechas disponibles 
para realizar las actividades, tanto por parte del Centro como de las empresas deportivas 
implicadas, etc. 

Posibilidad de otras actividades que surjan a lo largo del curso escolar. Plan abierto. 

Las actividades Planteadas se realizarán siempre y cuando haya una buena aceptación por 
parte del alumnado y haya posibilidades económicas para llevarlas a cabo.  

  

Actividades internas 

Desarrollaremos actividades físico-deportivas tradicionales y alternativas en fechas 
puntuales. Estas actividades serán de gran variedad, posibilitando la participación a todos los 
alumnos/as del Centro. (Semana cultural, fin de curso...). Siempre y cuando haya una 
participación de todo el profesorado del centro. En caso negativo el Departamento de 
Educación Física no llevará a cabo ninguna actividad de estas características. 

Es costumbre que cuando un grupo no puede utilizar las instalaciones deportivas por 
coincidencia con otro grupo y mala climatología, utilice el aula de dicho grupo para 
desarrollar algún tema teórico, proyectar algún video o realizar algún juego de mesa, 
fundamentalmente ajedrez.  

Como juegos de mesa hemos elegido en principio los siguientes: Ajedrez, damas, dominó y 
juegos de cartas típicos de la comarca. 



Hemos decidido realizar estos juegos de mesa y no otros por varias razones, pero 
fundamentalmente expongo las siguientes: 

- En principio creemos que son juegos con tal cantidad de decisiones en el momento 
de su ejecución que para nada tienen que ver con el azar, sino todo lo contrario, 
despertando en el alumnado un interés especial porque de su decisión dependerá el 
desarrollo del juego. 

- Casi todos son juegos de cooperación, por lo que la complicidad y entendimiento con 
el compañero van a tener gran importancia. Así como la reacción de los adversarios 
se tendrá muy en cuenta independientemente de qué piezas, fichas o cartas tengamos 
en ese momento. 

- Son juegos de mesa de los más populares y tradicionales que se utilizan en nuestro 
país y entorno. Donde juntos unos cuantos amigos pueden pasar ratos muy 
agradables sentados alrededor de una mesa. 

  

Son estos unos contenidos que como antes decía solo se han llevado a la práctica en 
ocasiones puntuales, en donde normalmente no hemos pasado del aprendizaje y desarrollo 
del ajedrez. Pero que si durante este curso se desarrollan completamente y los encontramos 
satisfactorios, no tendremos duda en incorporarlos para el próximo curso como unidad 
didáctica para el 1º ciclo de la ESO.  

Este curso realizaremos algunas actividades dentro del área las cuales se van a materializar 
en proyectos educativos (detallaremos posteriormente). A rasgos generales serán: 

• Composición musical para el montaje de las coreografías de final de curso. 4º 
ESO (junto con Música). 

• Aplicación de ritmos y tiempos con 1º de la ESO (junto con música). 
• Elaboración de cartelería de diferentes temáticas deportivas juntos con EPV. 
• Decoración de los exteriores del gimnasio con los deportes olímpicos junto 

con el Departamento de EPV. 
• Construcción de materiales deportivos a partir de materiales reciclados junto 

con Tecnología. 
• Coordinación de contenidos con CCNN (vías de obtención de energía, 

palancas y poleas, desarrollo del cuerpo humano). 
• Proyecto Interdisciplinar del Libro de Rutas de Senderismo (si todos los 

departamentos están de acuerdo). 
• Caracterización y puesta en escena de coreografías junto con el Departamento 

de EPV. 
• Colaboraciones con Ecoescuelas, Coeducación, Biblioteca… 
• Etc…  

  

  

  

  



19. PROGRAMA LECTOR 

Justificación: "El hecho de disponer en Educación Física sólo de 2 horas semanales de clase 
(6,66% de la carga lectiva total), junto con la obligación legal de cumplir con el P.L.E.I. 
(Plan de Lectura, Escritura e Investigación), son las razones principales por las que se crea el 
Blog 'A pie de patio'. A través del mismo, se realizarán lecturas, análisis críticos y 
comentarios sobre cuestiones vinculadas a contenidos de la asignatura en la etapa de 
secundaria". 

Utilizaremos los ordenadores y la página Web del centro para mantener informado al 
alumnado acerca de las lecturas más interesantes, fechas de trabajos, debates y puestas en 
común sobre dichas lecturas.. 

Las lecturas se harán a lo largo del año y tendrán un  valor dentro de la nota final. Hay que 
recordar que todos los departamentos están dentro de este Programa, por lo tanto no 
podemos saturar al alumnado con lecturas, puesto que van a tener que realizarlas en toda las 
asignaturas. 

Este curso escolar lo vamos a plantear de manera voluntaria y serán ellos mismos quienes 
escojan que libro o libros les apetece leer; También podrán leer libros que tengan en su casa 
o que se hayan descargado siempre y cuando tengan relación con la materia. 

Recomendaremos libros para que el alumnado los adquiera en la feria del libro (si se 
celebrase en este curso escolar). 

Este curso, algunas lecturas de 1º de la ESO, serán en inglés. Somos centro Bilingüe y desde 
el Departamento queremos colaborar con ello. 

  

20. PLAN DE CONSUMO DE FRUTA 
 

OBJETIVOS 

 
• Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la alimentación, y en definitiva 

a mejorar hábitos alimenticios. 
• Incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil. 

Invirtiendo la tendencia actual al descenso en el consumo de estos productos. 
• Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y hortalizas. 
• Institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas. 
• Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. Hacer 

partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves. 

Pretendemos que el alumnado del centro consuma una pieza de fruta al menos 3 días a la 
semana. Se hará un seguimiento con una hoja de control de manera que la finalizar el 
trimestre podamos realizar un análisis estadístico. Aquel alumnado que participe con 
frecuencia obtendrá un beneficio en su nota final: 



• 3 recreos por semana: 0’5 puntos. 
• 4 recreos por semana: 0’75 puntos. 
• 5 recreos por semana: 1 punto 

 

Este  proyecto  está  planteado  para  todos  los  cursos  del  centro  y  tiene  carácter  voluntario.  

  

21. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

Las primeras directrices de nuestro PLC son las siguientes: 

1. Criterios  para valorar la presentación de escritos: 
 
� Portada 

Los trabajos manuscritos deberán ser presentados con una portada en la que conste el título 
en el centro, y los datos de los alumnos en la esquina inferior derecha (nombre y apellidos, 
curso y grupo, nombre del instituto y fecha de entrega. 

� Márgenes 

Todos los folios manuscritos deberán respetar todos los márgenes (izquierdo:3 cms.; 
derecho: 2-1,5 cms; superior e inferior (2 cms). Se le puede facilitar una plantilla (ANEXO 
a.) al alumnado para facilitar su escritura en folios blancos. 

� Sangría y párrafos 

Los párrafos deben separarse adecuadamente y llevar sangría y punto y aparte.  

� Buena caligrafía 

Buena letra, legible y clara. 

� Limpieza 

Los folios deben presentarse limpios, sin tachones ni tippex (no permitido), ni manchas ni 
arrugados. 

� Folios blancos escritos a una cara 

El trabajo debe presentarse en folios blancos o reciclados (no de colores, salvo que lo 
autorice el profesorado de la materia), escritos a una cara. 

� Uso de bolígrafo 

Todos los trabajos deben ser escritos en bolígrafo azul o negro. No se admite el lápiz. 



� Ortografía 

Se debe cuidar la ortografía. Las faltas serán penalizadas de acuerdo a los criterios 
establecidos para el tratamiento del error. 

  
PLC  

SÍNTESIS  DE  LOS  OBJETIVOS  MÍNIMOS  QUE  NOS  MARCAMOS  
  PARA  EL  CURSO  2015-‐2016  

Potenciación  del  hábito  lector.  

� Itinerarios  de  lectura  en  las  materias  de  las  áreas  lingüísticas:    (a  realizar  durante  los  primeros  días  de  septiembre).  
a) Libros  de  lectura  o  selección  de  textos  que  el  alumnado  deberá  leer  como  complemento  a  la  materia.  
b) Organización  lógica  (en  conjunto  y  por  niveles  y  trimestres).  

  

Desarrollo  de  estrategias  para    comprender  y  producir  eficazmente    textos  expositivos,  instructivos  y  argumentativos.  

  
Desarrollo  de  la  comprensión:  
Tener  en  cuenta  en  el  diseño  de  secuencias  didácticas  sobre  textos  de  la  materia  organizadas  en:    

a) Preguntas  previas  a  la  lectura;      
b) Preguntas  de  comprensión  literales,  inferenciales  y  valorativas;      
c) Preguntas  de  síntesis  (esquema,  resumen),  de  composición    o  de  investigación  (a  partir  del  texto).  

  
Desarrollo  de  la  expresión  o  producción:  
  

1. Evaluar  explicaciones  o  instrucciones  orales  sobre  la  materia  o  trabajos  propios.  
2. Actividad  de  exposición  oral  en  cada  trimestre  y  evaluación  según  un  mismo  modelo.  
3. Planificación  y  desarrollo  de  una  actividad  de  debate  y  evaluación  según  un  mismo  modelo.  (1º  y  2º,  iniciación  en  

la  argumentación  previa  al  debate;  3º  y  4º,  puesta  en  práctica).  
  
Desarrollo  de  estrategias  para  conseguir  una  mayor  corrección  ortográfica  y  formal.  

  
1. Criterios   ortográficos   compartidos   o   comunes.   Se   acuerda   penalizar   las   faltas   de   ortografía   en   todos   los   exámenes,  

descontando  a   la  nota  obtenida   las   faltas  de  ortografía,  hasta  un  máximo  de  3  puntos,  0,2  décimas  por  cada  falta  de  
ortografía   del   tipo   que   sea   (grafías   o   acentuación).   Así  mismo,   se   dará   al   alumnado   la   oportunidad   de   recuperar   la  
puntuación  más  alta  obtenida   (sin   la  penalización),  si  este  corrige   las   faltas  de  ortografía,  que  para  hacerlo  más   fácil,  
puede   ser   en   el   mismo   examen.   Esto   también   vale   para   cualquier   trabajo   escrito   en   el   que   aparezcan   faltas   de  
ortografía.    
El  método  de  corrección  de  faltas  consistirá  en  escribir  10  veces  la  palabra  correctamente  y  copiar  la  frase  completa  y  
correcta  en  la  que  la  falta  aparecía.    

  
2. Normas  consensuadas  para  la  presentación  de  trabajos  escritos.    (Anexo  1).  

  
Desarrollo  de  estrategias  para  enriquecer  el  vocabulario.  
….PARA  CURSOS  PRÓXIMOS  

Evaluación  del  progreso  y  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  marcados.  

� PRUEBA  INICIAL    (1º  y  2º  ESO)  de  velocidad  lectora,  comprensión  y  eficacia  lectora  (elaborada  por  el  Dpto.  de  Lengua  
junto  con  la  plantilla  de  corrección).  Se  pasa  en  la  primera  semana  de  cada  curso.  Se  establecerá  una  organización  del  
pase  de  las  pruebas  y  de  la  corrección  de  las  mismas,  de  modo  que    se  implique  también  el  profesorado  de  otras  áreas  
distintas  a  las  del  Dpto.  de  Lengua.    

� Prueba  inicial  de  fluidez   lectora:   la  pasa  el  profesorado  de  Lengua  de  acuerdo  a  una  organización  establecida  para  tal  
fin.  

� PRUEBAS  FINALES  DE  VELOCIDAD  LECTORA,  COMPRENSIÓN  Y  EFICACIA,  Y  PRUEBAS  FINALES  DE  FLUIDEZ  LECTORA:  con  
la  misma  dinámica  que  las  iniciales.  Se  pasan  en  la  primera  semana  de  junio.    

� Estudio  comparativo  de  datos.  
  

  



22. PROYECTOS EDUCATIVOS 

Para este curso escolar el Departamento llevará a cabo los siguientes proyectos educativos: 

1º ESO 

PIRÁMIDE  SALUDABLE  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Construcción de la Pirámide 
Saludable 

RECURSOS  

 

Materiales: Ppt sobre condición 
física y salud, proyector, pizarra 
digital 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula de Clase, Aula 
de EPV, Gimnasio, Aula de 
informática para la fase de 
investigación y búsqueda de la 
información 

Personales: Profesorado de 
Educación Física y EPV 

TAREAS 

 

1. Investigar sobre hábitos 
alimenticios. 

2. Investigar sobre hábitos 
relacionados con la actividad 
física 

3. Investigar sobre hábitos 
posturales e higiénicos. 

4. Seleccionar la información 
importante. 

5. Diseñar la pirámide saludable 
(EPV) 

6. Construcción Pirámide (EPV) 
7. Construcción de la Pirámide 

Saludable 

OBJETIVOS 

 

1. Valorar e integrar los efectos positivos 
de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una 
alimentación sana y equilibrada en el 
desarrollo personal y social, adquiriendo 
hábitos que influyan en la mejora de la 
salud y la calidad de vida. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de vida 
saludables, prácticas de higiene 
postural 

3. Participar en la planificación y 
organización de actividades físicas, 
coordinando su trabajo con el de otras 
personas para alcanzar los objetivos 
comunes establecidos 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda 
e investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y 
posterior montaje 

4. Powerpoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Exposición de las Pirámides 

Saludables en la fiesta 
navideña 

3. Charla por parte del alumnado 
sobre hábitos saludables. 

AGRUPAMIENTOS/ORGANIZACIÓN 

Las agrupaciones serán de 4 alumn@s: 

1. Coordinador/a. 
2. Portavoz 
3. Secretario/a 
4. Supervisor/a 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LA  DANZA  SOÑADA  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Creación de una Danza a partir de 
una Danza Popular 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre Danzas 
populares, PPT sobre danzas 
populares, minicadena, proyector, 
pizarra digital 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula , Aula de EPV,  
Música, Gimnasio, Aula de 
informática para la fase de investigación 
y búsqueda de la información 

Personales: Profesorado de EF, 
Música y EPV 

TAREAS 

 

1. Aprender 1ª Danza Popular. 
2. Aprender 2ª Danza Popular. 
3. Aprender 3ª Danza Popular. 
4. Investigar Pasos de la Danza Soñada. 
5. Practicar pasos de la Danza Soñada. 
6. Ajustar Pasos con el 

espacio(organización espacial) 
7. Ajustar Pasos+espacio+ ritmo 

(música). 
8. Pensar escenografía y puesta en 

escena (EPV)ía y puesta en escena 
(EPV) 

OBJETIVOS 

 

1. Reconocer las sensaciones corporales y las 
respuestas que provocan. 

2. Distinguir el espacio como elemento imprescindible 
en la comunicación 

3. Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 
4. Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el 

entorno 
5. Investigar sobre los diferentes grados de 

comunicación que se establecen con las personas de 
nuestro entorno 

6. Distinguir el ritmo corporal propio y el de las 
compañeras y los compañeros 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

4. Powerpoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Exposición de las  Danzas Soñadas en la 

Semana Cultural 
3. Proyección de las Danzas Soñadas. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

1. Reconoce las sensaciones 
corporales y las respuestas 
que provocan 

2. Distingue el espacio como 
elemento imprescindible 
en la comunicación. 

3. Utiliza el espacio en 
relación con el cuerpo y el 
entorno y el ritmo 

4. Investiga sobre los 
diferentes grados de 
comunicación que se 
establecen con las personas 
de su entorno 

5. Crea algo a partir de un 
punto de partida. 

6. Trabaja cooperativamente 
7. Desarrolla la originalidad y 

creatividad  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Uso de nuestro cuerpo para expresar 
2. Realización de actividades que 

permiten mejorar la capacidad de 
expresarse y relacionarse con el resto 
de los compañeros 

3. Planificación de actividades 
expresivas 

4. Fomento al respeto, a la cooperación, 
la igualdad y el trabajo en equipo AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  
2. Portavoz  

3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EN  BUSCA  DEL  NUDO  PERFECTO  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Creación de un producto basado 
en el uso de nudos 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre Cabuyería, 
PPT sobre Cabuyería, proyector, 
pizarra digital 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula del grupo, 
Gimnasio, Aula de informática para 
la fase de investigación y búsqueda 
de la información 

Personales: Profesorado de 
Educación Física 

TAREAS 

 

1. Aprender nudos de amarre 
2. Aprender nudos para unir cuerdas 
3. Aprender nudos para atar objetos. 
4. Aprende nudos de salvamento 
5. Investigar nudos decorativos. 
6. Practicar nudos decorativos. 
7. Investigar sobre el producto a crear 
8. Investigar sobre el material necesario 

para crear el producto 
9. Practicar el producto (3 sesiones) 
10. Grabación sobre el proceso de 

creación. 
11. Exposición sobre el producto final 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer las técnicas y los elementos 
esenciales de la cabuyería, aplicables a 
las actividades en la naturaleza y a la vida 
diaria 

2. Conocer las precauciones y las medidas 
de prevención y de seguridad que hay que 
aplicar en las actividades en la naturaleza 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

4. PowerPoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Exposición de los productos creados 
3. Charla por parte del alumnado sobre medio 

ambiente, su cuidado, respeto y medidas de 
prevención y cuidado del mismo. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

  

1. Es capaz de aplicar las 
técnicas y los elementos 
esenciales de la cabuyería 
en las actividades en la 
naturaleza. 

2. Conoce las precauciones y 
las medidas de prevención 
y de seguridad que hay que 
aplicar en las actividades 
en la naturaleza 

3. Es capaz de exponer su 
producto 

4. Es capaz de usar las Tics 
para la investigación y 
creación del producto. 

5. Es capaz de ser autónomo 
y creativo 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Desarrolla habilidades de 
argumentación para la exposición oral 

2. Muestra autonomía en el diseño y 
práctica de actividades de cabuyería. 

3. Desarrolla el uso de las Tics para la 
investigación y expansión del 
producto. 

4. Desarrollar competencias 
relacionadas con la naturaleza, 
prestando atención a la seguridad y el 
respeto al medio. 

AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  

2. Portavoz  
3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

LA  OCA  DE  LA  CONDICIÓN  FÍSICA  Y  LA  SALUD  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Construcción de un tablero a gran 
escala del juego de la Oca para 
trabajar la Condición Física y la 
Salud 

RECURSOS  

Materiales: Vídeos sobre Condición 
Física y  Salud, observación de 
tableros del juego dela Oca, 
proyector, pizarra digital, cartones, 
folios, colores. Clases de Educación 
Física 

Espacios: Aula del grupo, 
Gimnasio, Aula de informática para 
la fase de investigación y búsqueda 
de la información. 

Personales: Profesorado de 
Educación Física, CCNN, EPV 

TAREAS 

 

1. Investigar sobre el juego de mesa de 
la Oca 

2. Investigar sobre Aspectos 
relacionados con la salud. 

3. Investigar sobre aspectos 
relacionados con la mejora de la 
Condición Física 

4. Diseñar las casillas del juego dela 
Oca. 

5. Diseñar las pruebas a superar en 
cada una de las casillas. 

6. Realizar un video-diario del proceso 
de construcción. 

OBJETIVOS 

 

1. Demostrar conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable.  

2. Valorar las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 

3. Practicar de forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

4. Utilizar las Tecnologías para profundizar en 
los contenidos y exponerlos. 

5. Planificar un entrenamiento para la mejora de 
las capacidades físicas básica y la salud 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje. 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Charla por parte del alumnado sobre La 

importancia de la actividad  física para la 
salud. 

3. Taller del juego de la Oca en la Semana 
Cultural. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

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

2. 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 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable. 

2. Valora las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes tipos 
de actividad física. 

3. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 

4. Utiliza las Tecnologías para profundizar sobre 
contenidos y los expone. 

5. Planifica un entrenamiento para la mejora de 
las capacidades físicas básica y la salud 

AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  

2. Portavoz  
3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3º ESO 

  

  

  

  

  

  

TAREAS 

 

1. Construcción de Cariocas. 
2. Manejo Básico de Cariocas. Figuras. 
3. Investigar sobre Coreografías y Pasos 

de baile. 
4. Practicar pasos de la Coreografía. 
5. Ajustar Pasos con el espacio 

(organización espacial) 
6. Ajustar Pasos + espacio + ritmo 

(Música). 
7. Pensar escenografía (EPV). 
8. Transcribir Coreografía 
9. Grabación de la Coreografía 

¡!  EL  SHOW  DEBE  CONTINUAR¡¡  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Creación de una Coreografía con 
materiales y Cariocas. 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre cariocas, 
coreografías, minicadena, proyector, 
pizarra digital. Clases de Educación 
Física 

Espacios: Aula , Aula de EPV,  
Música, Gimnasio, Aula de 
informática para la fase de 
investigación y búsqueda de la 
información 

Personales: Profesorado de EF, 
Música y EPV 

OBJETIVOS 

 

1. Elaborar composiciones de carácter artístico-
expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto 
combinando los componentes espaciales, 
temporales. 

2. Colaborar en el diseño y la realización de los 
montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

3. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto final. 

4. Diseñar y construir el material de Cariocas, 
acorde al show que quieren montar. 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

4. PowerPoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Proyección de los montajes  coreográficos. 
3. Plantear un taller en la semana cultural 

para enseñar algunas de las coreografías al 
resto de alumnado 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

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

2. Colaborar en la planificación y 
en la organización de 
coreografías, previendo los 
medios y las actuaciones 
necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus 
funciones con las del resto de 
personas implicadas. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto combinando los componentes 
espaciales, temporales. 

2. Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 

3. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto final. 

AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  

alumn@s:  

1. Coordinador/a.  
2. Portavoz  
3. Secretario/a  

4. Supervisor/a    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Realización de la Gymkana en la Semana 

Cultural. 

EN  BUSCA  DEL  TESORO  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Realización de una Gymkana 
cultural para el Centro escolar 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre 
orientación, brújulas, proyector, 
pizarra digital, papel, colores, 
bolígrafos 

Clases de Educación Física 

Espacios: Todas las aulas donde se 
vayan a realizar las pruebas, Aula de 
informática para la fase de investigación 
y búsqueda de la información 

Personales: Todo el Claustro y 
Alumnado organizador. 

TAREAS 

 

1. Construcción de las Balizas. 
2. Construcción del Mapa. 
3. Elaboración de la Tarjeta de Control. 
4. Investigar sobre las Carreras de 

Orientación. 
5. Reunirse con el Profesorado para 

explicar y registrar las diferentes 
pruebas. 

6. Informar a los participantes de los 
detalles de la Carrera. 

7. Colocación de todo el Material 
necesario para la realización de la 
misma. 

8. Realizar tareas de organización, 
control y seguridad. 

OBJETIVOS 

 

1. Reconocer las posibilidades de la naturaleza 
como un laboratorio para el estudio de la vida. 

2. Conocer las reglas de los deportes de 
orientación y el manejo de los instrumentos y 
de los recursos necesarios para su práctica. 

3. Conocer y practicas las actividades realizadas 
en el medio natural, como posible alternativa 
a la ocupación del tiempo libre. 

4. Conocer y poner en práctica, cuando la 
situación lo requiera, las medidas de 
seguridad correspondientes. 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Programas de Diseño. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

5. Reconoce y aprovecha las 
posibilidades de la naturaleza 
como un laboratorio para el 
estudio de la vida. 

6. Conoce las reglas de los deportes 
de orientación y el manejo de los 
instrumentos y de los recursos 
necesarios para su práctica. 

7. Elabora y organiza una carrera 
de orientación para los alumnos 
del centro. 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Adquiere el vocabulario propio de la materia. 
2. Organiza, individual y colectivamente, 

carreras de orientación. 
3. Plantea situaciones y actividades en las que 

manifiesta auto-superación, perseverancia y 
actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 
técnica. 

4. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto final. 

5. Desarrolla habilidades de argumentación para 
la exposición oral de aspectos relacionados 
con los contenidos tratados en esta unidad 
didáctica (hacia profesorado y alumnado). 

AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  

2. Portavoz  
3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECREOS  DIVERTIDOS  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Realización de prácticas lúdico-
deportivas en el tiempo libre del 
alumnado (recreos) 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre diferentes 
deportes y prácticas deportivas, 
proyector, pizarra digital, papel, 
colores, bolígrafos 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula de informática para la 
fase de investigación y búsqueda de la 
información. Zonas Deportivas 

Personales: Profesora de Educción 
Física y Alumnado organizador. 

TAREAS 

 

1. Investigar sobre los deportes y el 
ocio. 

2. Reunirse con el Profesorado para 
explicar la práctica lúdico-deportiva 
y organización de los recreos 

3. Informar a los participantes de los 
detalles de la práctica lúdico-
deportiva en los recreos. 

4. Colocación de todo el Material 
necesario para la realización de la 
misma. 

5. Realizar tareas de organización, 
control y seguridad. 

6. Desarrollar la planificación de los 
recreo. 

OBJETIVOS 

 

1. Reconocer las posibilidades de la práctica 
deportiva para el estudio de la vida. 

2. Conocer las reglas de los deportes y el manejo 
de los instrumentos y de los recursos 
necesarios para su práctica. 

3. Conocer y practicar las actividades lúdico-
deportivas, como posible alternativa a la 
ocupación del tiempo libre y de ocio. 

4. Conocer y poner en práctica, cuando la 
situación lo requiera, las medidas de 
seguridad correspondientes. 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

1. Reconoce y aprovecha las 
posibilidades de la práctica 
lúdico-deportiva como un 
laboratorio para el estudio de la 
vida. 

2. Conoce las reglas de los deportes 
a trabajar y el manejo de los 
instrumentos y de los recursos 
necesarios para su práctica. 

3. Elabora y organiza una 
planificación lúdico-deportiva 
para los alumnos del centro y la 
ocupación de su tiempo de ocio. 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto. 
4. Grabaciones de Vídeos 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Adquiere el vocabulario propio de la materia. 
2. Organiza, individual y colectivamente, 

actividades lúdico-recreativas. 
3. Plantea situaciones y actividades en las que 

manifiesta auto-superación, perseverancia y 
actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 
técnica. 

4. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto final. 

5. Desarrolla habilidades de argumentación para 
la exposición oral de aspectos relacionados 
con los contenidos tratados en esta unidad 
didáctica (hacia profesorado y alumnado). 



4º  ESO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLAN  DE  ENTRENAMIENTO  SALUDABLE  

COMPETENCIAS CLAVE 

8. C. Lingüística. 
9. C. Digital. 
10. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
11. Aprender a Aprender 
12. Conciencia y Expresión Cultural 
13. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
14. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Planificación Anual entrenamiento 
para mejorar la Condición Física y 
la Salud 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre 
Entrenamiento y Salud, proyector, 
pizarra digital 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula del grupo, 
Gimnasio, Aula de informática para 
la fase de investigación y búsqueda 
de la información 

Personales: Profesorado de 
Educación Física, CCNN 

TAREAS 

 

1. Investigar sobre métodos de 
entrenamiento de la Resistencia y la 
salud. 

2. Investigar sobre métodos de 
entrenamiento de la Fuerza y la 
salud. 

3. Investigar sobre métodos de 
entrenamiento de la Flexibilidad y la 
salud. 

4. Investigar sobre Planificación del 
Entrenamiento y la salud. 

5. Diseñar un plan de entrenamiento 
saludable (trimestral) (será anual). 

6. Realizar un video-diario de los 
entrenamientos 

OBJETIVOS 

 

1. Demostrar conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable.  

2. Valorar las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 

3. Practicar de forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

4. Utilizar las Tecnologías para profundizar en 
los contenidos y exponerlos. 

5. Planificar un entrenamiento para la mejora de 
las capacidades físicas básica y la salud 

HERRAMIENTAS TICS 

5. Ordenadores del aula de 
informática. 

6. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

7. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

8. PowerPoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Charla por parte del alumnado sobre La 

importancia de la actividad  física para 
la salud. 

3. Proyección en la Semana Cultural de sus 
vídeos 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

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

2. 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 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

4. Rúbricas. 
5. Hojas de Observación. 
6. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable. 

2. Valora las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes tipos 
de actividad física. 

3. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 

4. Utiliza las Tecnologías para profundizar sobre 
contenidos y los expone. 

5. Planifica un entrenamiento para la mejora de 
las capacidades físicas básica y la salud 

AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

5. Coordinador/a.  

6. Portavoz  
7. Secretario/a  
8. Supervisor/a    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÍNDICE  

  

  

Justificación  Legal.  

  

  

  

WEST  SIDE  HISTORY  

COMPETENCIAS CLAVE 

8. C. Lingüística. 
9. C. Digital. 
10. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
11. Aprender a Aprender 
12. Conciencia y Expresión Cultural 
13. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
14. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Creación de una Coreografía con 
combas o Acrosport 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre combas, 
acrosport, coreografías, minicadena, 
proyector, pizarra digital 

Clases de Educación Física 

Espacios: Aula , Aula de EPV,  
Música, Gimnasio, Aula de 
informática para la fase de investigación 
y búsqueda de la información 

Personales: Profesorado de EF, 
Música y EPV 

TAREAS 

 

1. Manejo Individual de Combas. Figuras. 
2. Manejo colectivos de Combas. Figuras. 
3. Practica de Pirámides de 2,3 y grandes 

grupos. 
4. Investigar sobre Coreografías y Pasos 

de baile. 
5. Ajustar Pasos con el 

espacio(organización espacial) 
6. Ajustar Pasos + espacio + ritmo 

(Música. Creación de su música). 
7. Pensar escenografía (EPV). 
8. Transcribir Coreografía 
9. Grabación de la Coreografía 

OBJETIVOS 

 

1. Elaborar composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto combinando los componentes 
espaciales, temporales. 

2. Colaborar en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, aportando 
y aceptando propuestas. 

3. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto final. 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

4. PowerPoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Proyección de los montajes  coreográficos. 
3. Plantear un taller en la semana cultural 
4. para enseñar algunas de las coreografías al 

resto de alumnado 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

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

2. Colaborar en la planificación y en 
la organización de coreografías, 
previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las 
del resto de personas implicadas. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto combinando los componentes 
espaciales, temporales. 

2. Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 

3. Utilizar las nuevas Tecnologías para la 
investigación, búsqueda y desarrollo del 
producto fina AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  
2. Portavoz  

3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LIBRO  DE  RUTAS  DE  SENDERISMO  DE  LA  COMARCA  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. C. Lingüística. 
2. C. Digital. 
3. C. Matemática, básica en ciencias y 

tecnología. 
4. Aprender a Aprender 
5. Conciencia y Expresión Cultural 
6. Sentido de la iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
7. C. Social y cívica 

PRODUCTO FINAL 

 

Creación de un libro de rutas de 
senderismo de la comarca 

RECURSOS  

 

Materiales: Vídeos sobre 
senderismo, videos y  libros de la 
comarca, proyector, pizarra digital, 
móviles 

Clases de Educación Física 

Espacios: el centro al completo 

Personales: Todo el profesorado del 
centro 

TAREAS 

1. Realización de 1ª Ruta 
2. Realización de la 2ª Ruta. 
3. Realización de la 3ª Ruta. 
4. Investigación y realización del 

planteamiento del libro. 
5. Montaje del PPT sobre las rutas. 
6. Exposición Oral de las Rutas. 

 

Al ser un proyecto para todo el centro, 
el resto de Departamentos diseñarán 
actividades relacionadas con el mismo 
y con diferentes partes del libro 

OBJETIVOS 

 

1. Adaptar las técnicas de progresión o desplazamiento 
a los cambios del medio, priorizando la seguridad y 
el respeto al medio ambiente. 

2.  Relacionar las actividades físicas en la naturaleza 
con la salud y la calidad de vida. 

3. Practicar la actividad física en el medio natural y 
urbano de forma saludable y de ocio. 

4. Utilizar las Nuevas Tecnologías para el desarrollo 
del proyecto. 
 

HERRAMIENTAS TICS 

1. Ordenadores del aula de 
informática. 

2. Internet para la búsqueda e 
investigación. 

3. Aplicaciones móviles para 
grabación de video y posterior 
montaje 

4. PowerPoint, movimaker… 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

1. Página Web del Centro. 
2. Proyección de los PPTs de las rutas. 
3. Depositar muestras del libro en el 

Ayuntamiento, Servicio de Deportes… 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  

1. 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. 

2. Participar en actividades físicas 
en el medio natural y urbano, 
como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. 

3. Ser capaz de utilizar las Tics 
para la búsqueda, selección y 
desarrollo del proyecto. 

4. Colaborar en la planificación y 
en la organización de las rutas, 
previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con 
las del resto de personas 
implicadas. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

1. Rúbricas. 
2. Hojas de Observación. 
3. Diario del Proyecto 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

1. Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad y el respeto al medio 
ambiente.  

2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza 
con la salud y la calidad de vida 

3. Practica la actividad física en el medio natural y 
urbano de forma saludable y de ocio. 

4. Utiliza las nuevas tecnologías para la investigación, 
búsqueda y desarrollo del proyecto 

5. Colabora en la elaboración, creación y desarrollo 
del proyecto de forma autónoma. AGRUPAMIENTOS   

Las  agrupaciones  serán  de  4  
alumn@s:  

1. Coordinador/a.  
2. Portavoz  

3. Secretario/a  
4. Supervisor/a    
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