
 

 

 



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI1EA -
Educación Física

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física I Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
03/10/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Educación postural: relajación. Cuidado del cuerpo: calentamiento general
autónomo. Pautas para prevenir, y en su caso tratar, el dolor muscular de aparición tardía.

0.2 - Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.1.Establecer y organizar secuencias
sencillas de actividad física orientada al
concepto integral de salud y al estilo de
vida activo, a partir de una valoración
del nivel inicial y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Iniciación al baloncesto Fecha inicio prev.:
03/10/2022

Fecha fin
prev.:
01/11/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, contexto y parámetros espaciales en
las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución
de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en
situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en
situaciones de oposición.



0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia
que ciertas prácticas y comportamientos
tienen en nuestra salud y en la
convivencia, valorando su impacto y
evitando activamente su reproducción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los
procesos de trabajo, incluyendo
estrategias de autoevaluación y
coevaluación tanto del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.2.Interpretar y actuar correctamente
en contextos motrices variados,
aplicando principios básicos de toma de
decisiones en situaciones lúdicas,
juegos modificados y actividades
deportivas a partir de la anticipación,
adecuándose a las demandas motrices,
a la actuación del compañero o la
compañera y de la persona oponente (si
la hubiera) y a la lógica interna en
contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las
soluciones y los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando
las posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco
de las sociedades actuales.

#.4.2.Analizar objetivamente las
diferentes actividades y modalidades
deportivas según sus características y
requerimientos, evitando los posibles
estereotipos de género o capacidad
vinculados a dichas manifestaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF3: Condición física: comba Fecha inicio
prev.: 02/11/2022

Fecha fin
prev.:
18/11/2022

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



UNIDAD UF4: Iniciación al béisbol Fecha inicio prev.:
21/11/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.2 - Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia
que ciertas prácticas y comportamientos
tienen en nuestra salud y en la
convivencia, valorando su impacto y
evitando activamente su reproducción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.2.Interpretar y actuar correctamente
en contextos motrices variados,
aplicando principios básicos de toma de
decisiones en situaciones lúdicas,
juegos modificados y actividades
deportivas a partir de la anticipación,
adecuándose a las demandas motrices,
a la actuación del compañero o la
compañera y de la persona oponente (si
la hubiera) y a la lógica interna en
contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las
soluciones y los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

UNIDAD UF5: Deportes de raqueta: bádminton Fecha inicio
prev.: 09/01/2023

Fecha fin
prev.:
06/02/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

UNIDAD UF6: Acrosport Fecha inicio prev.:
06/02/2023

Fecha fin
prev.:
27/02/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.



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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando las
posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

#.4.3.Participar activamente en la
creación y representación de
composiciones de expresión corporal
individuales o colectivas con y sin base
musical, utilizando intencionadamente y
con progresiva autonomía el cuerpo
como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas
técnicas expresivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF7: Primeros auxilios I Fecha inicio prev.:
28/02/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

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

0.6 - Actuaciones ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Conducta PAS (proteger, ayudar, socorrer). Protocolo 112.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de base
científica, EAra hacer un uso
saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos
de intervención ante accidentes
derivados de la práctica de actividad
física, aplicando medidas básicas de
primeros auxilios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Condición física II Fecha inicio
prev.: 06/03/2023

Fecha fin
prev.:
20/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

UNIDAD UF9: Juegos tradicionales I Fecha inicio prev.:
20/03/2023

Fecha fin
prev.:
30/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos



E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos como manifestación de la interculturalidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando las
posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF10: Juegos alternativos I Fecha inicio prev.:
12/04/2023

Fecha fin
prev.:
08/05/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.3 - Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social.

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos como manifestación de la interculturalidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución,
las caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

3.ComEArtir esEAcios de
práctica físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales,
sociales, de género y de
habilidad, priorizando el
respeto entre EArticiEAntes y

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA



a las reglas sobre los
resultados, adoptando una
actitud crítica ante
comportamientos
antideportivos o contrarios a la
convivencia y desarrollando
procesos de autorregulación
emocional que canalicen el
fracaso y el éxito en estas
situaciones, EAra contribuir
con progresiva autonomía al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes esEAcios en los
que se EArticiEA.

#.3.3.Hacer uso con progresiva
autonomía de habilidades sociales,
diálogo en la resolución de conflictos y
respeto ante la diversidad, ya sea de
género, afectivo- sexual, de origen
nacional, étnica, socio-económica o de
competencia motriz, mostrando una
actitud crítica y un compromiso activo
frente a los estereotipos, las
actuaciones discriminatorias y de
cualquier tipo de violencia, haciendo
respetar el propio cuerpo y el de los
demás

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF11: Orientación I Fecha inicio prev.:
08/05/2023

Fecha fin
prev.:
22/05/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

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

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. Presencia y relevancia de figuras del
deporte.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

5.Adoptar un estilo de vida
sostenible y ecosocialmente
responsable aplicando
medidas de seguridad
individuales y colectivas en la
práctica físico-deportiva según
el entorno y desarrollando
colaborativa y
cooperativamente acciones de
servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física
y al deporte, EAra contribuir
activamente a la conservación
del medio natural y urbano.

#.5.1.Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales,
terrestres o acuáticos, disfrutando del
entorno de manera sostenible,
minimizando el impacto ambiental que
estas puedan producir y siendo
conscientes de su huella ecológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CE
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CE
STEM



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI2E - Educación Física

(LOMCE)

Curso:

2º

ETAPA: Educación Secundaria

Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev.: 19/09/2022 Fecha fin prev.: 01/12/2022 Sesiones

prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias

Condición

física
orientada a la
salud

Las capacidades

físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que

condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad

física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y

registro de
algunas prácticas.
Identificación de

su nivel de
condición física
desde una
valoración

fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación

respecto a los
valores normales
de referencia.

Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las

prácticas de
actividad física si
no se respetan las

características
básicas para que
sean saludables,
tales como el

descanso, la
intensidad
adecuada, el

calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.

Métodos y
actividades para
desarrollar las

capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo

evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las

1.Reconocer los

factores que
intervienen en la
acción motriz y
los mecanismos

de control de la
intensidad de la
actividad física,

aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Conoce los

factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los

que dependen las
capacidades
físicas

relacionadas con
la salud.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su

zona de actividad
física saludable y
la aplica de forma
autónoma para

regular la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su

nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los

valores
correspondientes
a uno mismo y a

los de referencia.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

1.1.4..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

2.Desarrollar las

capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades

personales y
dentro de los
márgenes de la

salud, mostrando

1.2.1..Conoce

distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades

físicas básicas.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE



capacidades
físicas

relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia

aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.

Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación

postural a través
del fortalecimiento
muscular, la

flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas

de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos

y fases finales de
sesiones de
actividad física.

una actitud de
auto exigencia

en su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden a

mejorar su
calidad de vida.

1.2.2..Participa

activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el

desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza

niveles de
condición física
acordes a su
momento de

desarrollo motor y
a sus
posibilidades,

mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
SIEE

1.2.4..Pone en

práctica ejercicios
de trabajo
muscular
aplicados a una

buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

3.Desarrollar

actividades
propias de cada
una de las fases
de la sesión de

actividad física,
relacionándolas
con las

características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y

realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de

actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:

Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT
CSC

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y

felicitaciones de
los aciertos del
adversario,

petición de
disculpas,
resolución
dialogada de

conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.

Colaboración
activa y
responsable en

trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias

individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.

Conocimiento del
entorno y los

2.Reconocer las

posibilidades
que ofrecen las
actividades
físico-deportivas

como formas de
ocio activo y de
utilización

responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y

cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,

como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza

críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con

la actividad física y
el deporte en el
contexto social

actual.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC



recursos de la
Región de Murcia

para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y

valoración del
entorno, de las
instalaciones y del

material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.

Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte

tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión

de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte

y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios

de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de

normas de
seguridad y control
de contingencias.

Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en

la búsqueda,
registro, selección
y presentación de

la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,

registrar,
seleccionar y
presentar la

información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de

contenidos
prácticos propios
de la Educación

Física.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CL

4.4.2..Elabora

trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades

físico-deportivas
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

CL
SIEE

UNIDAD UF2: PRIMEROS AUXILIOS Fecha inicio prev.: 02/12/2022 Fecha fin prev.: 19/12/2022 Sesiones

prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y
las normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre
los jugadores:
saludos
iniciales y

finales,
reconocimiento
y felicitaciones

de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,

resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de

2.Reconocer

las
posibilidades
que ofrecen las
actividades

físico-
deportivas
como formas

de ocio activo y
de utilización
responsable
del entorno.

4.2.2..Respeta y

cuida el material
y las
instalaciones del
centro, así como

el entorno, como
un bien común
para el disfrute

de todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



conducta de
los ganadores,

etc.
Colaboración
activa y
responsable

en trabajos
grupales,
valorando y

respetando las
diferencias
individuales y
las

aportaciones
hacia un
objetivo

común.
Conocimiento
del entorno y
los recursos de

la Región de
Murcia para la
práctica de
actividades

físico-
deportivas.
Cuidado,

respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y

del material
deportivo del
centro:

reflexión y
autocrítica.
Valoración de
las actitudes

en el mundo
del deporte
tanto como

practicante
como
espectador.
Análisis y

reflexión de la
influencia de la
sociedad de

consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de

actividades
físicas.
Riesgos
propios de las

actividades
físico-
deportivas

practicadas:
cumplimiento
de normas de
seguridad y

control de
contingencias.
Uso de las

Tecnologías
de la
Información y
la

Comunicación
en la
búsqueda,

registro,
selección y
presentación
de la

información,

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC



así como en la
propia práctica

de actividades
físicas.

4.3.2..Adopta las

medidas
preventivas y de
seguridad
propias de las

actividades
desarrolladas
durante el curso,

teniendo
especial cuidado
con aquellas que
se realizan en

un entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

UNIDAD UF3: DEPORTES

COLABORACIÓN-OPOSICIÓN

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/01/2023 Sesiones

prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias

Juegos y

actividades
deportivas

Conocimiento y

aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios

básicos de los
juegos y
actividades

físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o

profundización
de las tratadas
en el curso

anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.

Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos

implicados en el
modelo técnico
de las

actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el

curso.
La participación
activa y la

superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.

Técnicas de
orientación
básicas. El

mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de

croquis y
creación de
simbología

propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de

orientación
básica.
Experimentación
de juegos y

2.Resolver

situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-

oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y

reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más

adecuadas en
función de los
estímulos

relevantes.

2.2.1..Conoce y

aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en

ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas

de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto

exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y

aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en

ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas

de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto

exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE

2.2.3..Conoce y

aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en

ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas

de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando

actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE



actividades para
el aprendizaje

de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades

físico-deportivas
de oposición
propuestas en el

curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.

Experimentación
de juegos y
actividades para

el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las

actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición

propuestas en el
curso, en
condiciones

reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de

ataque y
defensa de las
actividades

físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición

seleccionadas.

2.2.5..Describe y

pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de

defensa en las
actividades físico-
deportivas de

oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL

CSC

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,

reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos

del adversario,
petición de
disculpas,
resolución

dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los

ganadores, etc.
Colaboración
activa y

responsable en
trabajos
grupales,
valorando y

respetando las
diferencias
individuales y

las aportaciones
hacia un
objetivo común.

1.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 los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra

tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como

de espectador.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a

los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia

del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



Conocimiento
del entorno y los

recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de

actividades
físico-
deportivas.

Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las

instalaciones y
del material
deportivo del

centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en

el mundo del
deporte tanto
como
practicante

como
espectador.
Análisis y

reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el

mundo del
deporte y la
práctica de

actividades
físicas.
Riesgos propios
de las

actividades
físico-deportivas
practicadas:

cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de

contingencias.
Uso de las
Tecnologías de

la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,

selección y
presentación de
la información,
así como en la

propia práctica
de actividades
físicas.

2.Reconocer las

posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como

formas de ocio
activo y de
utilización

responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y

cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,

como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

UNIDAD UF4: DEPORTES CON

IMPLEMENTO

Fecha inicio prev.: 01/02/2023 Fecha fin prev.: 28/02/2023 Sesiones

prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares

de
aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias



Juegos y

actividades
deportivas

Conocimiento y

aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios

básicos de los
juegos y
actividades

físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o

profundización
de las tratadas
en el curso

anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.

Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos

implicados en el
modelo técnico
de las

actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el

curso.
La participación
activa y la

superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.

Técnicas de
orientación
básicas. El

mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de

croquis y
creación de
simbología

propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de

orientación
básica.
Experimentación
de juegos y

actividades para
el aprendizaje
de los aspectos

técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas

de oposición
propuestas en el
curso, en

condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación

de juegos y
actividades para
el aprendizaje

de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades

físico-deportivas

1.Resolver

situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,

aplicando los
fundamentos
técnicos de las

habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas

propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica

los
fundamentos
técnicos
básicos de las

actividades
físico-
deportivas

individuales
propuestas,
respetando las
reglas y

normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC

2.1.2..Describe

la forma de
realizar los
movimientos
implicados en

el modelo
técnico de las
situaciones

motrices
individuales
propuestas.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CL

2.1.3..Mejora

su nivel en la
ejecución y
aplicación de
las acciones

técnicas
individuales
respecto a su

nivel de
partida,
mostrando
actitudes de

esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

SIEE

2.Resolver

situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-

oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y

reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más

adecuadas en
función de los
estímulos

relevantes.

2.2.1..Conoce

y aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias

adecuadas en
ataque y
defensa de las

actividades
físico-
deportivas de
oposición

propuestas,
mostrando
actitudes de

auto exigencia
y superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE



de colaboración-
oposición

propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o

adaptadas.
Principios
estratégicos de

ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas

de oposición y
de colaboración-
oposición

seleccionadas.

2.2.2..Conoce

y aplica las
acciones
tácticas
individuales

adecuadas en
ataque y
defensa de las

actividades
físico-
deportivas de
oposición

propuestas,
mostrando
actitudes de

auto exigencia
y superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE

2.2.4..Conoce

y aplica las
acciones
tácticas
individuales

adecuadas en
ataque y
defensa de las

actividades
físico-
deportivas de
colaboración-

oposición
propuestas,
mostrando

actitudes de
auto exigencia
y superación.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CSC
SIEE

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,

reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos

del adversario,
petición de
disculpas,
resolución

dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los

ganadores, etc.
Colaboración
activa y

responsable en
trabajos
grupales,
valorando y

respetando las
diferencias
individuales y

las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento

del entorno y los
recursos de la
Región de

1.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 los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra

tolerancia y
deportividad
tanto en el
papel de

participante
como de
espectador.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las

posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como

formas de ocio
activo y de
utilización

responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta

y cuida el
material y las
instalaciones
del centro, así

como el
entorno, como
un bien común

para el disfrute
de todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



Murcia para la
práctica de

actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,

respeto y
valoración del
entorno, de las

instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión

y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en

el mundo del
deporte tanto
como
practicante

como
espectador.
Análisis y
reflexión de la

influencia de la
sociedad de
consumo en el

mundo del
deporte y la
práctica de
actividades

físicas.
Riesgos propios
de las

actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de

normas de
seguridad y
control de

contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y

la Comunicación
en la búsqueda,
registro,

selección y
presentación de
la información,
así como en la

propia práctica
de actividades
físicas.

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

UNIDAD UF5: ACTIVIDAD FÍSICA EN

MEDIO NATURAL

Fecha inicio prev.: 12/04/2023 Fecha fin prev.: 02/05/2023 Sesiones

prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias

Juegos y

actividades
deportivas

Conocimiento y

aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios

básicos de los
juegos y
actividades

físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o

profundización
de las tratadas

1.Resolver

situaciones
motrices
individuales
en entornos

estables y no
estables,
aplicando los

fundamentos
técnicos de
las
habilidades

específicas en
las

2.1.4..Elabora

croquis con
simbología
propia y
recorridos

sencillos para
su uso en
actividades de

orientación en el
centro o entorno
próximo.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA

CMCT

2.1.5..Realiza

recorridos de
Eval. Ordinaria: 0,313 AA

CMCT



en el curso
anterior), en

condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de

la forma de
realizar los
movimientos

implicados en el
modelo técnico
de las
actividades

físico-deportivas
individuales
tratadas en el

curso.
La participación
activa y la
superación

como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de

orientación
básicas. El
mapa: escala y

orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y

creación de
simbología
propia.

Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación

básica.
Experimentación
de juegos y

actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y

tácticos de las
actividades
físico-deportivas

de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones

reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y

actividades para
el aprendizaje
de los aspectos

técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas

de colaboración-
oposición
propuestas en el

curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.

Principios
estratégicos de
ataque y

defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y

de colaboración-

actividades
físico-

deportivas
propuestas,
en
condiciones

reales o
adaptadas.

orientación
aplicando

técnicas
básicas,
preferentemente
en el entorno

natural.

Escala de
observación:50%

Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:



oposición
seleccionadas.

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,

reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos

del adversario,
petición de
disculpas,
resolución

dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los

ganadores, etc.
Colaboración
activa y

responsable en
trabajos
grupales,
valorando y

respetando las
diferencias
individuales y

las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento

del entorno y los
recursos de la
Región de

Murcia para la
práctica de
actividades
físico-

deportivas.
Cuidado,
respeto y

valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material

deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de

las actitudes en
el mundo del
deporte tanto

como
practicante
como
espectador.

Análisis y
reflexión de la
influencia de la

sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la

práctica de
actividades
físicas.

Riesgos propios
de las

2.Reconocer

las
posibilidades
que ofrecen
las

actividades
físico-
deportivas

como formas
de ocio activo
y de
utilización

responsable
del entorno.

4.2.1..Conoce

las posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de

actividades
físico-deportivas
como formas de

ocio activo.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y

cuida el material
y las
instalaciones del
centro, así como

el entorno,
como un bien
común para el

disfrute de
todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC



actividades
físico-deportivas

practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y

control de
contingencias.
Uso de las

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,

registro,
selección y
presentación de

la información,
así como en la
propia práctica
de actividades

físicas.

4.3.2..Adopta

las medidas
preventivas y de
seguridad
propias de las

actividades
desarrolladas
durante el

curso, teniendo
especial
cuidado con
aquellas que se

realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

UNIDAD UF6: EXPRESIÓN CORPORAL Fecha inicio prev.: 03/05/2023 Fecha fin prev.: 12/06/2023 Sesiones

prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.
estándar

Competencias

Actividades

físicas
artístico-
expresivas

Experimentación

de actividades
artístico-
expresivas en
las que se

combine
espacio, tiempo
e intensidad,

que fomenten la
creatividad y la
interacción con
los demás.

Combinación de
movimientos de
distintos

segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo

diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una

coreografía
breve a partir de
la estructura de

una pieza
musical.
Creación y
puesta en

práctica de una
secuencia
armónica de

movimientos
corporales a
partir de un ritmo
escogido.

Práctica de
situaciones en
las que se

expresen
actitudes,
estados de
ánimo,

sentimientos y
emociones
sugeridas o

improvisadas.

1.Interpretar y

producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,

utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros

recursos.

3.1.1..Utiliza

técnicas
expresivas
combinando
espacio, tiempo e

intensidad.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC

3.1.2..Crea y

pone en práctica,
de forma
individual, por
parejas o

pequeño grupo,
una secuencia de
movimientos

corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC



3.1.3..Realiza

improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

CSC

Elementos

comunes y
transversales

Aceptación y

valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.

Aplicación de
protocolos de
juego limpio y

respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,

reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del

adversario,
petición de
disculpas,
resolución

dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los

ganadores, etc.
Colaboración
activa y

responsable en
trabajos
grupales,
valorando y

respetando las
diferencias
individuales y las

aportaciones
hacia un objetivo
común.
Conocimiento

del entorno y los
recursos de la
Región de

Murcia para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.

Cuidado,
respeto y
valoración del

entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del

centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en

el mundo del
deporte tanto
como

practicante
como
espectador.
Análisis y

reflexión de la
influencia de la
sociedad de

consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de

1.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 los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a

los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia

del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las

posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como

formas de ocio
activo y de
utilización

responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y

cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,

como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



actividades
físicas.

Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas

practicadas:
cumplimiento de
normas de

seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de

la información,
así como en la
propia práctica
de actividades

físicas.

3.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.

4.3.1..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.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;

b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI3EA -
Educación Física

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física I Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
03/10/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. Alimentación saludable, alimentos
no saludables y similares. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. Ergonomía en actividades
cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.1.Incorporar de forma autónoma los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural, relajación e higiene
durante la práctica de actividades
motrices, interiorizando las rutinas
propias de una práctica motriz
saludable y responsable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.2.Adoptar de manera responsable y
autónoma medidas específicas para la
prevención de lesiones antes, durante y
después de la práctica de actividad
física, aprendiendo a reconocer
situaciones de riesgo para actuar
preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Baloncesto Fecha inicio prev.:
03/10/2022

Fecha fin
prev.:
31/10/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones básicas previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.5.Planificar, desarrollar y compartir
con seguridad la práctica física
cotidiana manejando recursos y
aplicaciones digitales vinculados al
ámbito de la actividad física y el
deporte.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los
procesos de trabajo y asegurar una
participación equilibrada, incluyendo
estrategias de autoevaluación y
coevaluación tanto del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF3: Beisbol Fecha inicio prev.:
01/11/2022

Fecha fin
prev.:
18/11/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

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

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los
procesos de trabajo y asegurar una
participación equilibrada, incluyendo
estrategias de autoevaluación y
coevaluación tanto del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF4: Primeros auxilios Fecha inicio prev.:
21/11/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:
2

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

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

0.5 - Actuaciones ante accidentes. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y
similares).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de base
científica, EAra hacer un uso
saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Preparación física Fecha inicio prev.:
28/11/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.1.Incorporar de forma autónoma los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural, relajación e higiene
durante la práctica de actividades
motrices, interiorizando las rutinas
propias de una práctica motriz
saludable y responsable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Bádminton II Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
06/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices
individuales. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de
los movimientos y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en
situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones básicas previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.2.Mostrar habilidades para la
adaptación y la actuación ante
situaciones con una elevada
incertidumbre, aprovechando
eficientemente las propias capacidades
y aplicando de manera automática
procesos de percepción, decisión y
ejecución en contextos reales o
simulados de actuación, reflexionando
sobre las soluciones y resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF7: Expresión corporal Fecha inicio prev.:
06/02/2023

Fecha fin
prev.:
24/02/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

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

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando las
posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

#.4.3.Crear y representar composiciones
individuales o colectivas con y sin base
musical y de manera coordinada,
utilizando intencionadamente y con
autonomía el cuerpo y el movimiento
como herramienta de expresión y
comunicación a través de técnicas
expresivas específicas, y ayudando a
difundir y compartir dichas prácticas
culturales entre compañeros y
compañeras u otros miembros de la
comunidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

UNIDAD UF8: Juegos tradicionales Fecha inicio prev.:
27/02/2023

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes regionales y nacionales como seña de identidad cultural.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.3.2.Relacionarse y entenderse con el
resto de participantes durante el
desarrollo de diversas prácticas
motrices con autonomía y haciendo uso
efectivo de habilidades sociales de
diálogo en la resolución de conflictos y
respeto ante la diversidad, ya sea de
género, afectivo-sexual, de origen
nacional, étnica, socio-económica o de
competencia motriz, y posicionándose
activamente frente a los estereotipos,
las actuaciones discriminatorias y
cualquier tipo de violencia, haciendo
respetar el propio cuerpo y el de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando
las posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y
justa de la motricidad en el
marco de las sociedades
actuales.

#.4.1.Comprender y practicar diversas
modalidades relacionadas con la
cultura propia, la tradicional o las
procedentes de otros lugares del
mundo, identificando y
contextualizando la influencia social del
deporte en las sociedades actuales y
valorando sus orígenes, evolución,
distintas manifestaciones e intereses
económico-políticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC



UNIDAD UF9: Orientación Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.3 - Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico- deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de
seguridad.

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

0.5 - Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Adoptar un estilo de vida
sostenible y ecosocialmente
responsable aplicando medidas
de seguridad individuales y
colectivas en la práctica físico-
deportiva según el entorno y
desarrollando colaborativa y
cooperativamente acciones de
servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física
y al deporte, EAra contribuir
activamente a la conservación
del medio natural y urbano.

#.5.1.Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales
terrestres o acuáticos, disfrutando del
entorno de manera sostenible,
minimizando el impacto ambiental que
estas puedan producir, siendo
conscientes de su huella ecológica, y
desarrollando actuaciones
intencionadas dirigidas a la
conservación y mejora de las
condiciones de los espacios en los que
se desarrollen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

UNIDAD UF10: Juegos alternativos II Fecha inicio prev.:
12/04/2023

Fecha fin
prev.:
12/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según
género, país, cultura y otros). Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. Ejemplos de
referentes que muestren la diversidad en el deporte.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Adoptar un estilo de vida
activo y saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades
físicas y deportivas en las
rutinas diarias a EArtir de un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de
las prácticas que carezcan de
base científica, EAra hacer un
uso saludable y autónomo del
tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

#.1.4.Adoptar actitudes comprometidas
y transformadoras que rechacen los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal, al género y a la
diversidad sexual, y los
comportamientos que pongan en riesgo
la salud, contrastando con autonomía e
independencia cualquier información en
base a criterios científicos de validez,
fiabilidad y objetividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



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

#.3.1.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices y proyectos para alcanzar el
logro individual y grupal, participando
con autonomía en la toma de
decisiones vinculadas a la asignación
de roles, la gestión del tiempo de
práctica y la optimización del resultado
final.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF11: Condición física Fecha inicio prev.:
15/05/2023

Fecha fin
prev.:
29/05/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución,
las caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las
habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos
de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna y a los objetivos
de diferentes situaciones con
dificultad variable, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, resolviendo problemas en
todo tipo de situaciones motrices
transferibles a su espacio vivencial con
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



4.Practicar, analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura motriz aprovechando
las posibilidades y recursos
expresivos que ofrecen el
cuerpo y el movimiento y
profundizando en las
consecuencias del deporte
como fenómeno social,
analizando críticamente sus
manifestaciones desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económico-
políticos que lo rodean, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y
justa de la motricidad en el
marco de las sociedades
actuales.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev.: 19/09/2022 Fecha fin prev.: 01/12/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.

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

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
tonificación y
flexibilización
con la
compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas
más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para
la realización de
diferentes tipos
de actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de
las capacidades
físicas en la
realización de
los diferentes
tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.2.2..Practica
de forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades
físicas con el fin
de mejorar las
condiciones de
salud y calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

1.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Valora su
aptitud física en
sus dimensiones
anatómica,
fisiológica y
motriz,
relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando
la intensidad
de los
esfuerzos.

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en
las fases
iniciales y finales
de alguna
sesión, de forma
autónoma,
acorde con su
nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones
de los
participantes en
las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de
las diferentes
actividades
físicas y
deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
en los trabajos
en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

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

4.5.1..Busca,
procesa y
analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y
la corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando
sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica
y comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF2: PRIMEROS AUXILIOS Fecha inicio prev.: 01/12/2022 Fecha fin prev.: 24/10/2022 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas

3.Colaborar en
la planificación
y en la
organización de
campeonatos o
torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias
para la
celebración de

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas
en la organización
de actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en

los mismos y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.3.2..Verifica que
su colaboración
en la planificación
de actividades
grupales se ha
coordinado con
las acciones del
resto de las
personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE



los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

4.3.2..Identifica
las lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

4.3.3..Describe
los protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la
práctica de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o las
compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

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

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF3: DEPORTES
COLABORACIÓN OPOSICIÓN

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 28/02/2023 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-
oposición, en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.2..Aplica 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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las

2.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL



educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del

resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras
en los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF4: DEPORTES CON
IMPLEMENTO

Fecha inicio prev.: 01/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-
oposición, en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna
y eficaz las
estrategias
específicas de
las actividades
de oposición,
contrarrestando
o anticipándose
a las acciones
del adversario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante
las situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL



Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.



Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones
de los
participantes en
las actividades
reconociendo
los méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de
las diferentes
actividades
físicas y
deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida
en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
en los trabajos
en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF5: ACTIVIDADES MEDIO
NATURAL

Fecha inicio prev.: 12/04/2023 Fecha fin prev.: 05/05/2023 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento
a los cambios
del medio,
priorizando la
seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-
oposición, en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características
de cada
participante y los
factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

3.Colaborar
en la
planificación y
en la
organización
de
campeonatos
o torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias
para la
celebración
de los mismos
y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas
en la
organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.3.2..Verifica
que su
colaboración en
la planificación
de actividades
grupales se ha
coordinado con
las acciones del
resto de las
personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales

1.Analizar
críticamente
el fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones
de los
participantes en
las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la

o la
competitividad
mal
entendida.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de
las diferentes
actividades
físicas y
deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Relaciona
las actividades
físicas en la
naturaleza con la
salud y la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.3..Demuestra
hábitos y
actitudes de
conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
en los trabajos
en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF6: MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO-EXPRESIVAS

Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.: 19/06/2023 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y

3.Colaborar
en la
planificación y
en la
organización
de
campeonatos
o torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias
para la
celebración
de los mismos
y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación



seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para
la elaboración de
diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades
sobre los
elementos del
movimiento a
partir de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos
y formaciones.
Creación y
práctica de una
composición
coreográfica a
partir de la
estructura de
una pieza
musical,
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo,
intensidad.
Uso variado de
los recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes
artístico-
expresivos.

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

3.1.1..Elabora
composiciones
de carácter
artístico-
expresivo,
seleccionando
las técnicas
más apropiadas
para el objetivo
previsto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

3.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Colabora
en el diseño y la
realización de
los montajes
artístico-
expresivos,
aportando y
aceptando
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC
SIEE

Realización de 4 1 1 Valora las



Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la

práctica de
ti id d fí i

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones
de los
participantes en
las actividades
reconociendo
los méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de
las diferentes
actividades
físicas y
deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida
en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
en los trabajos
en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI1BA - Educación
Física

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física I Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
10/10/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las
capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de
objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadasa la actividad física y la salud. Dietas
equilibradas y/o saludables según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas
básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

0.2 - Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Prácticas de actividad física con
efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en
la condiciónfísica y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Deportes colectivos: Baloncesto Fecha inicio prev.:
10/10/2022

Fecha fin
prev.:
14/11/2022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades
individuales. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan
situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las
actividades físico- deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles variados en
procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.



0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia intervención para resolverla
adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica.

0.3 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.2.Incorporar de forma autónoma, y
según sus preferencias personales, los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural y relajación e
higiene durante la práctica de
actividades motrices, reflexionando
sobre su relación con posibles estudios
posteriores o futuros desempeños
profesionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de forma crítica,
comprometida y responsable ante los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal y los
comportamientos que pongan en riesgo
la salud, aplicando con autonomía e
independencia criterios científicos de
validez, fiabilidad y objetividad a la
información recibida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna de las mismas
para resolver situaciones
motrices vinculadas con
distintas actividades físicas,
deportivas, expresivas y
recreativas, y consolidar
actitudes de superación,
crecimiento y resiliencia al
enfrentarse a desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, gestionando
autónomamente cualquier imprevisto o
situación que pueda ir surgiendo a lo
largo del proceso de forma eficiente,
creativa y ajustada a los objetivos que
se pretendan alcanzar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración-oposición en contextos
deportivos o recreativos con fluidez,
precisión y control, aplicando de
manera automática procesos de
percepción, decisión y ejecución en
contextos reales o simulados de
actuación y adaptandolas estrategias a
las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

#.2.3.Identificar, analizar y comprender
los factores clave que condicionan la
intervención de los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad enla realización de gestos
técnicos o situaciones motrices
variadas, identificando errores comunes
y proponiendo soluciones a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF3: Béisbol Fecha inicio prev.:
14/11/2022

Fecha fin
prev.:
05/12/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.



0.4 - Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, participante, espectador y otros.

0.5 - Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por
razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBIfóbicas).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.2.Incorporar de forma autónoma, y
según sus preferencias personales, los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural y relajación e
higiene durante la práctica de
actividades motrices, reflexionando
sobre su relación con posibles estudios
posteriores o futuros desempeños
profesionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de forma crítica,
comprometida y responsable ante los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal y los
comportamientos que pongan en riesgo
la salud, aplicando con autonomía e
independencia criterios científicos de
validez, fiabilidad y objetividad a la
información recibida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Expresión corporal Fecha inicio prev.:
06/12/2022

Fecha fin
prev.:
20/12/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.2 - Técnicas específicas de expresión corporal.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética oartístico- expresiva.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de un
estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y conscientemente
su actividad física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición, colaboración o
colaboración-oposición en contextos
deportivos o recreativos con fluidez,
precisión y control, aplicando de manera
automática procesos de percepción,
decisión y ejecución en contextos reales
o simulados de actuación y
adaptandolas estrategias a las
condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



interna de las mismas para
resolver situaciones motrices
vinculadas con distintas
actividades físicas, deportivas,
expresivas y recreativas, y
consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.3.Identificar, analizar y comprender
los factores clave que condicionan la
intervención de los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad enla realización de gestos
técnicos o situaciones motrices variadas,
identificando errores comunes y
proponiendo soluciones a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF5: Deportes de raqueta: bádminton Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
06/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades
individuales. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan
situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las
actividades físico- deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles variados en
procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia intervención para resolverla
adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de un
estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y conscientemente
su actividad física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.3.Conocer y aplicar de manera
responsable y autónoma medidas
específicaspara la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
actividad física, así como para la
aplicación de primeros auxilios ante
situaciones de emergencia o accidente,
identificando las posibles transferencias
que estos conocimientos tienen al
ámbito profesional y ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Programa de entrenamiento Fecha inicio prev.:
06/02/2023

Fecha fin
prev.:
27/02/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las
capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de
objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadasa la actividad física y la salud. Dietas
equilibradas y/o saludables según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas
básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

0.2 - Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Prácticas de actividad física con
efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en
la condiciónfísica y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna de las mismas
para resolver situaciones
motrices vinculadas con
distintas actividades físicas,
deportivas, expresivas y
recreativas, y consolidar
actitudes de superación,
crecimiento y resiliencia al
enfrentarse a desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, gestionando
autónomamente cualquier imprevisto o
situación que pueda ir surgiendo a lo
largo del proceso de forma eficiente,
creativa y ajustada a los objetivos que
se pretendan alcanzar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

#.2.3.Identificar, analizar y comprender
los factores clave que condicionan la
intervención de los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad enla realización de gestos
técnicos o situaciones motrices
variadas, identificando errores comunes
y proponiendo soluciones a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

3.Difundir y promover nuevas
prácticas motrices,
compartiendo espacios de
actividad físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales, sociales,
de género y de habilidad,
priorizando el respeto hacia los
participantes y a las reglas
sobre los resultados,
adoptando una actitud crítica y
proactiva ante
comportamientos
antideportivos o contrarios a la
convivencia y desarrollando
procesos de autorregulación
emocional que canalicen el
fracaso y el éxito en estas
situaciones, para contribuir
autónomamente al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que
se participa, fomentando la
detección precoz y el
conocimiento de las
estrategias para abordar
cualquier forma de
discriminación o violencia.

#.3.1.Organizar y practicar diversas
actividades motrices, valorando su
potencial como posible salida
profesional y analizando sus beneficios
desde la perspectivade la salud, el
disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social,
adoptando actitudes de interés,
esfuerzo, liderazgo y empatía al asumir
y desempeñar distintos roles
relacionados con ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar mostrando
iniciativa durante el desarrollo de
proyectos y producciones motrices,
solventando de forma coordinada
cualquier imprevisto o situación que
pueda ir surgiendo a lo largo del
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y
su evolución desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económicos,
políticos y sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando
su conservación para ser
capaz de defender desde una
postura ética y contextualizada
los valores que transmiten.

#.4.2.Crear y representar
composiciones corporales individuales o
colectivas, con y sin base musical,
aplicando con precisión, idoneidad y
coordinación escénica las técnicas
expresivas más apropiadas a cada
composición para representarlasante
sus compañeros u otros miembros de la
comunidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Condición física II Fecha inicio prev.:
20/02/2023

Fecha fin
prev.:
06/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos



A - Vida activa y saludable.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Juegos tradicionales II Fecha inicio prev.:
06/03/2023

Fecha fin
prev.:
20/03/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, preservación y factores condicionantes.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos
y evaluables, para satisfacer
sus demandas de ocio activo y
de bienestar personal, así
como conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.2.Incorporar de forma autónoma, y
según sus preferencias personales, los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural y relajación e
higiene durante la práctica de
actividades motrices, reflexionando
sobre su relación con posibles estudios
posteriores o futuros desempeños
profesionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de forma crítica,
comprometida y responsable ante los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal y los
comportamientos que pongan en riesgo
la salud, aplicando con autonomía e
independencia criterios científicos de
validez, fiabilidad y objetividad a la
información recibida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la
lógica interna de las mismas
para resolver situaciones
motrices vinculadas con
distintas actividades físicas,
deportivas, expresivas y
recreativas, y consolidar
actitudes de superación,
crecimiento y resiliencia al
enfrentarse a desafíos físicos.

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración-oposición en contextos
deportivos o recreativos con fluidez,
precisión y control, aplicando de
manera automática procesos de
percepción, decisión y ejecución en
contextos reales o simulados de
actuación y adaptandolas estrategias a
las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

3.Difundir y promover nuevas
prácticas motrices,
compartiendo espacios de
actividad físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales,
sociales, de género y de
habilidad, priorizando el
respeto hacia los participantes
y a las reglas sobre los
resultados, adoptando una
actitud crítica y proactiva ante
comportamientos
antideportivos o contrarios a la
convivencia y desarrollando
procesos de autorregulación
emocional que canalicen el
fracaso y el éxito en estas
situaciones, para contribuir
autónomamente al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que
se participa, fomentando la
detección precoz y el
conocimiento de las
estrategias para abordar
cualquier forma de
discriminación o violencia.

#.3.3.Establecer mecanismos de
relación y entendimiento con el resto de
participantes durante el desarrollo de
diversas prácticas motrices con
autonomía,haciendo uso efectivo de
habilidades sociales de diálogo en la
resolución de conflictos y respeto ante
la diversidad, ya sea de género,
afectivo-sexual, de origen nacional,
étnico, socio-económica o de
competencia motriz, y posicionándose
activa, reflexiva y críticamente frente a
los estereotipos, las actuaciones
discriminatorias y la violencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y
su evolución desde la
perspectiva de género y desde
los intereses económicos,
políticos y sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando
su conservación para ser
capaz de defender desde una
postura ética y
contextualizada los valores
que transmiten.

#.4.1.Comprender y contextualizar la
influencia cultural y social de las
manifestaciones motrices más
relevantes en el panorama actual,
analizando sus orígenes y su evolución
hasta la actualidad y rechazando
aquellos componentes que no se
ajusten a los valores de una sociedad
abierta, inclusiva, diversa e igualitaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: Senderismo I Fecha inicio prev.:
20/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
3

Saberes básicos



F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.

0.2 - Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.

0.3 - Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad (uso deportivo, accesibilidad movilidad, seguridad o
similares).

0.6 - Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

3.Difundir y promover nuevas
prácticas motrices,
compartiendo espacios de
actividad físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales, sociales,
de género y de habilidad,
priorizando el respeto hacia los
participantes y a las reglas
sobre los resultados,
adoptando una actitud crítica y
proactiva ante
comportamientos
antideportivos o contrarios a la
convivencia y desarrollando
procesos de autorregulación
emocional que canalicen el
fracaso y el éxito en estas
situaciones, para contribuir
autónomamente al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que
se participa, fomentando la
detección precoz y el
conocimiento de las
estrategias para abordar
cualquier forma de
discriminación o violencia.

#.3.1.Organizar y practicar diversas
actividades motrices, valorando su
potencial como posible salida
profesional y analizando sus beneficios
desde la perspectivade la salud, el
disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social,
adoptando actitudes de interés,
esfuerzo, liderazgo y empatía al asumir
y desempeñar distintos roles
relacionados con ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

5.Implementar un estilo de vida
sostenible y comprometido con
la conservación y mejora del
entorno, organizando y
desarrollando acciones de
servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física
y al deporte, y asumiendo
responsabilidades en la
seguridad de las prácticas,
para contribuir activamente al
mantenimiento y cuidado del
medio natural y urbano y dar a
conocer su potencial entre los
miembros de la comunidad.

#.5.1.Promover y participar en
actividades físico-deportivas en
entornos naturales terrestres o
acuáticos, interactuando con el entorno
de manera sostenible, minimizando el
impacto ambiental que estas puedan
producir, reduciendo al máximo su
huella ecológica y desarrollando
actuaciones dirigidas a la conservación
y mejora de las condiciones de los
espacios en los que se desarrollen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM



#.5.2.Practicar y organizar actividades
físico-deportivas en el medio natural y
urbano, asumiendo responsabilidades y
aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas para prever y
controlar los riesgos intrínsecos a la
propia actividad derivados de la
utilización de los equipamientos, el
entorno o la propia actuación de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF10: Juegos alternativos Fecha inicio prev.:
12/04/2023

Fecha fin
prev.:
08/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su actividad
física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.2.Incorporar de forma autónoma, y
según sus preferencias personales, los
procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural y relajación e
higiene durante la práctica de
actividades motrices, reflexionando
sobre su relación con posibles estudios
posteriores o futuros desempeños
profesionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF11: Orientación I Fecha inicio prev.:
08/05/2023

Fecha fin
prev.:
29/05/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.6 - Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Implementar un estilo de vida
sostenible y comprometido con
la conservación y mejora del
entorno, organizando y
desarrollando acciones de
servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física
y al deporte, y asumiendo
responsabilidades en la
seguridad de las prácticas,
para contribuir activamente al
mantenimiento y cuidado del
medio natural y urbano y dar a
conocer su potencial entre los
miembros de la comunidad.

#.5.1.Promover y participar en
actividades físico-deportivas en
entornos naturales terrestres o
acuáticos, interactuando con el entorno
de manera sostenible, minimizando el
impacto ambiental que estas puedan
producir, reduciendo al máximo su
huella ecológica y desarrollando
actuaciones dirigidas a la conservación
y mejora de las condiciones de los
espacios en los que se desarrollen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM



#.5.2.Practicar y organizar actividades
físico-deportivas en el medio natural y
urbano, asumiendo responsabilidades y
aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas para prever y
controlar los riesgos intrínsecos a la
propia actividad derivados de la
utilización de los equipamientos, el
entorno o la propia actuación de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF12: Primeros auxilios Fecha inicio prev.:
29/05/2023

Fecha fin
prev.:
12/06/2023

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interiorizar el desarrollo de un
estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y conscientemente
su actividad física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos y
evaluables, para satisfacer sus
demandas de ocio activo y de
bienestar personal, así como
conocer posibles salidas
profesionales asociadas a la
actividad física.

#.1.3.Conocer y aplicar de manera
responsable y autónoma medidas
específicaspara la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
actividad física, así como para la
aplicación de primeros auxilios ante
situaciones de emergencia o accidente,
identificando las posibles transferencias
que estos conocimientos tienen al
ámbito profesional y ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



- Metodología: 
 

En la enseñanza de la Educación Física, tanto en la ESO como en bachillerato, se utilizará una 

metodología: ACTIVA, que permita al alumnado desarrollar su actividad en función de sus 

capacidades, intereses. FLEXIBLE, porque debe ajustarse a cada alumno en particular, que 

admita cualquier tipo de respuesta, que podrá ser mejorada en función de la capacidad de cada 

uno. PARTICIPATIVA, pues debe desarrollarse a través del trabajo en equipo, fomentando la 

cooperación y el compañerismo, evitando en lo posible la competitividad. INTEGRADORA, sin 

distinción de sexo, raza o cualquier otra connotación. NATURAL, utilizando en lo posible formas 

naturales de trabajo y haciéndoles ver que la actividad física es muy variada y que puede 

realizarse utilizando zonas o espacios naturales, cualesquiera que sean. (Parques, jardines, 

campo, paseos, etc). 

 

Técnicas de enseñanza: - Instrucción directa en la enseñanza de modelos técnicos de ejecución. 

- Procesos de búsqueda cuando intervengan los mecanismos de percepción y precisión: 

¿Interpretación correcta de estímulos? ¿Desarrollo de la capacidad de ajuste del movimiento en el 

contexto espacio-tiempo? ¿Desarrollo de la capacidad de decisión en el desarrollo de tareas 

motrices? ¿Desarrollo de la capacidad de utilización inteligente del movimiento en situaciones 

complejas. Estrategia de enseñanza: Globalizada, analítica e intermedia. Planteamientos de 

organización: Grupal y con diversificación de niveles en función de capacidades y según las 

tareas. 

 

Actuaciones concretas alumnos enfermos: 

 

Los profesores mantendrán las dos plataformas digitales que el centro decidió el curso pasado 

para el seguimiento y control de las tareas del alumnado: Classroom y aula Virtual, junto con el 

correo electrónico oficial @murciaeduca.es.  Para todo ello, es necesario que los alumnos tengan 

operativo el correo oficial @murciaeduca.es. A través de la aplicación Edvoice se transmitirá 

información a los padres sobre actividades, autorización a las mismas, información sobre el 

comportamiento y trabajo de sus hijos...etc y también será una herramienta a utilizar para la 

comunicación entre los miembros de equipo docente sobre los alumnos.  

 

 

Para aquellos alumnos que se encuentren enfermos y vayan a estar bastante tiempo sin asistir a 

clase, se les irá proporcionando tareas para que puedan realizar en casa, ya sea vía Classroom o 

correo electrónico. 

 

 

 

 

 



Organización de espacios, material y tipo de agrupamientos. 

 

 

Espacios y materiales. 
 

 

La Educación física, dentro de las áreas o materias que configuran el currículo escolar 

tiene la característica de requerir permanentemente espacios, materiales, recursos… que le 

diferencian claramente de otras asignaturas y sin los cuales es imposible llevar adecuadamente 

el planteamiento didáctico de la asignatura. 

 

La realidad en muchos centros educativos es que se carecen o son insuficientes tales 

elementos. A su vez, en muchos casos hay que compartirlos entre los diferentes componentes 

del departamento debido a horario coincidente. Es por ello que este apartado adquiere especial 

relevancia en la presente programación didáctica.

 

Los criterios adoptados por el Departamento de Educación Física 

respecto a la organización, uso y distribución del espacio y materiales son los 

siguientes: 

 
 
 

 

- Máxima seguridad y precaución como elementos conductores de la 

utilización de espacios y materiales. 
 

- Acuerdo entre los miembros del departamento de distribución 

temporal de unidades didácticas para evitar la coincidencia de dos miembros con el 

mismo contenido. Esto plantaría problemas ya que el material no suele ser muy 

abundante. A ser posible entre el/los profesores/es que imparten docencia en un mismo 

ciclo, se tratará de que sí sean coincidentes temporalmente los contenidos impartidos. 
 

- Tener previsto material, y espacios alternativos en condiciones 

meteorológicas adversas. 
 

- Adquirir o generar (reciclado) material multifuncional, que permita su 

óptima utilización en diversos contenidos, por ejemplo: “churros”, palas, bolas 

malabares, implementos para Bottleball y Juger, etc.   
 

- Máximo aprovechamiento del espacio y material disponible para 

llevar a la práctica las actividades programadas. 
 

- Adoptar una organización y distribución en el espacio que permita a 

los alumnos/as tener fácil acceso a la información proporcionada por el profesor/a, 

tanto auditiva como visual y que, a su vez, no facilite la auto marginación de los 

alumnos/as menos dotados físicamente. 
 

- Conocimiento por parte de los alumnos/as de las normas de uso 

correcto de los espacios y material, para que puedan actuar con autonomía y con 

seguridad en las actividades propuestas.



Agrupamiento de alumnos. 
 

 

En otro orden de cosas, en relación a los agrupamientos del alumnado. Son 

muchos los condicionantes que afectan a este aspecto: tipo de contenido, recursos 

materiales, características del alumnado. Los criterios a tener en cuenta para la selección 

de un tipo u otro son: 
 

- Tratar de integrar al alumnado en su totalidad, evitando la existencia de 
alumnos 

 
marginados o rechazados por sus compañeros. Igualmente se evitará el que 

crezcan y se desarrollen grupos cerrados. Fundamento el presente criterio debido 

a que en el centro existe un problema de integración entre alumnos/as de 

diferentes nacionalidades. 
 

- Fomentar agrupamientos que promuevan el desarrollo de los temas 

transversales especialmente en relación a la igualdad de sexos. 
 

- La formación de grupos dependerá también de los objetivos, contenidos 

y de las características de las actividades propuestas. Para ciertas actividades 

propongo la constitución de grupos heterogéneos, por considerar que los alumnos/as 

que tienen un mayor nivel pueden ser un modelo a seguir por los alumnos/as de menor 

nivel. En otros casos, propongo una separación de los alumnos/as de menor nivel para 

actuar de forma más intensa con ellos y así conseguir una integración más rápida. 

 

A modo de conclusión, entendemos y explicitamos el amplio abanico de posibilidades 

desde una enseñanza masiva, a una individualizada, pasando por grupos que a su vez pueden 

poseer un carácter homogéneo, heterogéneo, que fomente la enseñanza recíproca, el 

autoaprendizaje….    

 

 

 

Intervención del Profesor/a. 
 

La hemos estructurado en los siguientes apartados: 
 

 

Intervención antes de la clase: 
 

 

- Como punto de partida las experiencias previas de los alumnos/as. 
 

- Establezco una organización jerárquica de las tareas para su enseñanza/aprendizaje, 

intentando mantener una progresión en los límites de su capacidad (progresivo aumento del 

grado de dificultad a superar) que suponga un reto y mantenga un grado de motivación 

adecuado. 
 

- Para desarrollar los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) he propuesto actividades de enseñanza/aprendizaje que faciliten un tratamiento 



integrado de los mismos ya que no tiene sentido programar actividades distintas para cada uno 

de ellos.



Intervención durante la clase. 
 

 

Todo el planteamiento didáctico se encontrará subordinado al desarrollo de los 

contenidos en un entorno saludable y seguro. 

 

Se va a fomentar y valorar la máxima participación posible del alumnado. Así como que 

este encuentre la mayor motivación posible en el desarrollo de las actividades, con lo que la 

adquisición tanto de conceptos, como procedimientos y actitudes se verá facilitada. 

 

A la hora de facilitar y plantear las actividades, se va a intentar que estas sean rápidas 

de comprender y de hacer (organizativamente) por los alumnos/as. 

 

En otro orden de cosas, se va a intentar que el aprendizaje adquirido por los 

alumnos/as desarrolle especialmente actitudes, hábitos y prácticas extraescolares físicas. Por 

ello, entre otros, propongo una intervención didáctica basada en la consecución de una 

creciente autonomía por parte del alumno/a, que a nivel práctico supone una disminución en la 

toma de decisiones por parte del profesor/a y un aumento de éstas por parte del alumno/a. Este 

proceso no se puede hacer de golpe, sino que precisa que el alumno/a se vaya adaptando a un 

determinado proceder didáctico en el que se suceden dos fases: 

 

a) Fase Directiva. En ésta, el profesor/a asume el rol de protagonista 

principal y es el encargado de plantear todas las cuestiones referidas al proceso 

de Enseñanza/Aprendizaje y el alumno/a debe realizar las propuestas planteadas 

por el profesor/a y también plantear alternativas a éstas. 

 

El objetivo de esta fase es ir dotando al alumno/a de un bagaje de experiencias lo más 

amplio posible para que en la fase posterior pueda ir haciendo las adaptaciones oportunas a 

sus características personales y de esta forma que sea capaz de elaborar su propio plan de 

trabajo de manera autónoma. 

 

a) Fase autónoma. En la toma de decisiones el alumno/a asume un papel de mayor 

protagonismo. El profesor/a supervisa y orienta el trabajo del alumno/a o de los grupos, dando 

para ello un conocimiento de lo resultados lo más inmediato posible sobre lo que acontece en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

También hemos considerado las diferencias de ritmos de aprendizaje, las diferencias 

en las capacidades y en algunos casos ambos factores a la vez. Esto supone una forma de 

abordar el tratamiento de la diversidad, desarrollado más extensamente más adelante.



Intervención después de la clase, incluye: 
 

 

- Promover procesos reflexivos y críticos con respecto al trabajo desarrollado. 
 

- Plantear la necesidad de diseñar actividades de refuerzo y ampliación. 
 

- Fomentar la participación en actividades deportivas propias del Municipio. 
 
 
 
 
 

- Medidas de Atención a la Diversidad. 
 

Apoyo ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales, dando 

respuesta personalizada a los casos con adaptaciones curriculares no significativas o 

significativas según la intensidad de las necesidades. 

 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: 

contemplamos dos posibilidades: A) sin dificultad en el idioma. B) con dificultad en el idioma. 

Habrá que afrontarla estableciendo una diferenciación entre contenidos. Habrá que variar la 

metodología. El empleo de materiales didácticos variados y graduados. Mediante 

agrupamientos homogéneos. Una gradación de los criterios de evaluación 

 

Con cada alumno, y teniendo en consideración sus necesidades, se tendrá en cuenta 

los siguientes acuerdos generales adoptados en reuniones de equipo docente: 
 

ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES  

 

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 
 

    Materiales: 

    - Presentar, en las distintas materias, recursos materiales 

    ricos y variados, adicionales o complementarios a los libros 

    de texto (materiales bibliográficos y didácticos sobre temas 

    específicos; multimedia,) 

   Materiales y Organización del espacio: 

 1. Adaptaciones de acceso  espacios -Enriquecer el trabajo del aula, con otros espacios 

 al currículum   complementarios (biblioteca del centro; aulas audiovisuales y 
    

multimedia; laboratorios;) y abiertos, para el desarrollo de     

    proyectos de trabajo e investigación. 

    -Contemplar la posibilidad de agrupamientos flexibles, para 

    tareas puntuales de enriquecimiento curricular. 
     

   Acceso a la No necesarias. 

   comunicación  
     

    Establecer la profundización y/o el enriquecimiento de ciertos 

 2. Adaptaciones del  Estándares de estándares de aprendizaje o competencias específicas en las 
materias donde el alumno  

currículo 
 

aprendizaje   
muestra mayor capacidad, competencia y niveles motivacionales.     

     



  Estrategias metodológicas: 

  - Potenciar metodologías colaborativas, interactivas y 
   basadas  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  trabajo  y/o 
   investigación.;   fomentando   la   colaboración   entre   el 
   profesorado de las distintas materias. 

  - Alentar  las  iniciativas  y  proyectos  que  surjan  de 
   forma espontánea, ayudando a canalizarlos y dar forma a las 

 Metodología y  propuestas creativas del alumno. 

 actividades Tipología de actividades: 

  - Compaginar las actividades propuestas por el equipo 
   docente, con otras de libre elección. 

  - Programar  una  oferta  variada  de  actividades,  con 
   diferentes grados de dificultad, ejecución y expresión (visual, 
   verbal, escrita, oral,…) 

  -Proponer  la  resolución  de  problemas  y  enigmas  que 
  supongan retos intelectuales 
   

  Técnicas: 

  -Realizar la evaluación continua, abierta y basada en los procesos 
  de aprendizaje. 

  -Garantizar que el proceso de evaluación sea lo más 
 

Evaluación 
personalizado posible. 

 Instrumentos: 
  

   - Utilizar instrumentos de  evaluación diversos (trabajos - 
  individuales y/o en grupo-; cuestionarios; observaciones directas; 
  pruebas objetivas; debates; presentaciones utilizando distintos 
  medios; entrevistas y otras formas de expresión) que permitan 
  evaluar los  estándares de aprendizaje trabajados. 
    

 

 

ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS DE COMPENSATORIA. 
 

SE APLICAN EN TODAS LAS MATERIAS  

 

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 
 

    1. Situar al alumno cerca de la pizarra y junto a compañeros 

    con los que pueda realizar aprendizaje cooperativo. 

    2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los 

   
Materiales y 

aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas 
   

en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.  

1. Adaptaciones de acceso 
 

espacios   

3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para    

 

al currículum 
  

   apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje.     

    3.  Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo 

    digital, para favorecer la organización de las tareas del alumnado. 
     

   Acceso a la No necesarias 

   comunicación  
     

 
2. Adaptaciones del 

 
Estándares de 

Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje. 
  

  No se pueden eliminar estándares del curso en el que  
currículo  

aprendizaje   está matriculado.     
     



  
  Se pueden introducir estándares o competencias 
específicas de cursos anteriores 

   en función de su nivel de competencia curricular. 

    Se puede priorizar estándares de aprendizaje relativos 
   a: 

   
Asignar el 20 % más a los estándares o competencias 
específicas que sean puntos 

   fuertes para el alumno en detrimento de los que sean 

   sus puntos débiles. 

     Adecuar los indicadores de logro, en caso de escalas 
  o rangos de 4, supone una rebaja de uno. 

  
  Introducir estándares de aprendizaje o competencias 
específicas relativas a 

  aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que 
  se pueden evaluar pero no calificar. 

  
Se califican todos los estándares o competencias específicas 
del curso en el que está 

    matriculado. 

  Otras propuestas: 

  
  Secuenciar  de  forma  diferente  los  estándares  o 
competencias específicas a  lo 

   largo del curso para dar más tiempo a conseguirlos a 

   los alumnos con dificultad. 
          

    1.  Utilizar  múltiples  medios,  tanto  para  la  representación  y 
  acceso a la información como para que el alumno pueda hacer 
  las tareas y mostrar los resultados de su aprendizaje. 

  2. Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del 
  alumno: estilo y ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso 
  y de representación de la información. 

  3. Potenciar instrumentos con un mayor soporte auditivo para 
 Metodología y facilitar el acceso a la información. 

 actividades 4. Graduar la presentación de las actividades en función de su 
  Dificultad 

  5.Fragmentar la tarea en pasos 

  6. Evitar que copien los enunciados. 

  7. Comprobar que ha comprendido la tarea o actividad que debe 
  hacer. 

  8. Los alumnos con discalculia asociada, tienen el derecho 
  reconocido a hacer uso de la calculadora, tanto en el trabajo 
  diario como en las pruebas de evaluación. 
          

  EVALUACION: SOBRE TODO ADECUAR EL INSTRUMENTO A 
  

LAS CAPACIDADES DEL ALUMNO Y EVITAR SUS PUNTOS   

  DEBILES. 

  1.  Adoptar los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
   evaluación más adecuados que permitan valorar  
         

   ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de 
 Evaluación  sus limitaciones para expresarlos, particularmente en el 
  

aprendizaje de lengua castellana y lengua extranjera.    

  2.  Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas 
   orales, objetivas, estandarizadas o de ejecución.  
       

  3.  Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos 
      

   de la materia o área que resulten esenciales para alcanzar 
     

   las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 



    
          



Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre 
de distracciones que favorezca su concentración. 

 
Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que 

se le presenten al alumno, de forma que se le facilite la 

lectura, evitando la letra acumulada o pequeña. 
 

 
Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes. 

 
Organizar el calendario de exámenes procurando que 
no se acumulen en pocos días. 

 
Compensar las dificultades que el alumno tiene para 
calcular y organizar su tiempo, recordándole durante el 
examen el control del tiempo, e incluso darle más 
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y 
revisar lo realizado. 

 
Recordar al alumno que revise cada pregunta del 
examen antes de contestarlo y de entregarlo. 

 
Facilitar que, en cualquier momento, el alumno 
pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas 
al comienzo de la prueba. 

 
Acordar el uso de calculadora y otros elementos de 
apoyo que compensen sus dificultades (MATEMÁTICAS, 
principalmente). 

 
DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 
 

Evitar la corrección sistemática de todos sus errores en 
la escritura. 

 
Presentar las preguntas del examen por escrito, no dictar. 

 
Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el 
uso del ordenador para realizar las pruebas de 
evaluación (de 4º nivel en adelante y dependiendo del 
nivel de manejo del niño con las TIC). 

 
Evitar que el alumno tenga más de un examen por día 
y espaciados en el tiempo. 

 
Dar a conocer las fechas de los exámenes de 
evaluación con más de una semana de antelación. 

 
Plantear alternativas complementarias de evaluación 
al examen escrito dependiendo de las características 
del alumno: 

 
examen oral 
examen de preguntas cortas o test de emparejamiento. 


cambiar el formato del examen escrito (enunciados 
cortos, destacar palabras clave de los enunciados, 
actividades de relacionar con apoyo visual, poner un 
ejemplo, aumentar el tamaño de la letra, presentar 
una demanda por pregunta…) 


Exámenes globales: 

 
Evitar la realización de exámenes globales de aquello  
que ya se haya aprobado en exámenes anteriores. 

 
En las asignaturas en que suspenda una 
evaluación, eliminar para la recuperación todo 
aquello que haya aprobado el alumno durante el 
trimestre. 

 
En las pruebas escritas asegurarnos de que haya 

comprendido el enunciado de todas las preguntas.



 

ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS CON INTELIGENCIA LÍMITE  
 

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 
 

    1. Situar al alumno cerca de la pizarra y junto a compañeros con los que 

    pueda realizar aprendizaje cooperativo. 

    2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como 
 

1. Adaptaciones 

 Materiales y reglas, mapas en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.   

  
espacios 3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y  

de acceso al 
 

   compensar sus dificultades de aprendizaje.  

currículum 
  

   
3.  fundamental el uso diario de la agenda. Seguimiento por parte de todo el     

    

    equipo docente. 
     

   Acceso a la No necesarias. 

   comunicación  
     

    
Podemos  aplicar  estándares o competencias específicas de  otros  cursos,  
como  pasos  previos  o 

    intermedios para llegar a los actuales es decir podemos agregar o sumar 

    estándares pero no restar ni quitar para nuestros alumnos pero solo podremos 

    evaluarles de los de este curso : al final quedan los mismos. 

    Priorizar estándares de aprendizaje relativos a: 

    
  Asignar el 20 % más a los estándares o competencias específicas que 
sean puntos fuertes para el 

 

2. Adaptaciones 

 

Estándares alumno en detrimento de los que sean sus puntos débiles: ejemplo   
  

de 
 

 
del currículo 

 
ingles leído   aprendizaje    

  Adecuar los indicadores de logro, en caso de escalas o rangos de 4,     

    supone una rebaja de uno. 

    Otras propuestas: 

      Secuenciar de forma diferente los estándares y cambiarlos de trimestre 
     



 

No se pueden eliminar estándares o competencias específicas. 
 

El profesorado propiciará: 

 

Trabajar fraccionando nuestra tarea en pequeñas partes. 

 

Ofrecer instrucciones para una tarea concreta y repetirla varias veces. 
 

- Reforzar los contenidos en las diferentes materias 

escolares, de tal manera que rompan las atribuciones negativas que el alumno 

realiza sobre su proceso de aprendizaje, ayudándole a adquirir aprendizajes 

nuevos y retomar otros. 
 

- Favorecer la creación y uso de estrategias de 

pensamiento y solución de problemas. 
 

- Asegurar la aplicación (transferencia, para más 

adelante) de significados a otras tareas y situaciones. 
 

• Estrategias: 
 

Instrucción directa, instrucción guiada, auto instrucciones. 
Técnicas de trabajo intelectual. 
Comprensión y animación lectoras. 
Crecimiento personal y habilidades sociales. 

 

 

Metodología • Actividades: 
 

y actividades 
-   Vocabulario. Comprensión y fluidez verbales.  

 -   Comprensión lectora y lectura en general. 
 -   Planificación, organización y supervisión de escritura. 
 -   Razonamiento y solución de problemas. 
 -   Desarrollo cognitivo en general. 

 - Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información 

 como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su 

 aprendizaje. 

 - Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y 

 ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la 

 información. 

 - Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más 

 en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez. 

 - Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué 

 agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y 

 aprendizaje. 

 - Comprobar siempre que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o 
 actividad que debe hacer. 
  

 Evaluación según la propuesta individual de estándares de aprendizaje. 

Evaluación Pruebas adaptadas, orales, mayor peso del trabajo en clase. 

 EVALUACION: SOBRE TODO ADECUAR EL INSTRUMENTO A LAS 



CAPACIDADES DEL ALUMNO Y EVITAR SUS PUNTOS DEBILES. 
 

a) Adoptar los procedimientos, técnicas 

e instrumentos de evaluación más adecuados que permitan valorar 

ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de sus limitaciones para 

expresarlos, particularmente en el aprendizaje de lengua. 
 

b) Referir la evaluación del alumno a los 

contenidos básicos de la materia o área que resulten esenciales para 

alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa educativa. 
 

a) Adaptar los exámenes a las 

posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con 

respecto a los contenidos mínimos. 
 

e) Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre de 

distracciones que favorezca su concentración. 
 

a) Procurar realizar exámenes cortos y 

frecuentes propiciando una evaluación continuada que también tenga en 

cuenta el esfuerzo por aprender del alumno. 
 

b) Recordar al alumno que revise 

cada pregunta del examen antes de contestarlo y de entregarlo. 
 

c) Facilitar que, en cualquier momento, el 

alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas al comienzo de 

la prueba. 

 

DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 
 

- Flexibilización en los plazos de 
presentación de trabajos. 

 
-En las pruebas escritas asegurarnos de que haya comprendido el enunciado 

de todas las preguntas. Para ello, 5 o 10 minutos después de haber comenzado el 

examen, es aconsejable acercarse a su mesa y preguntarle si tiene alguna duda 

que le podamos aclarar, así como animarle a preguntarnos si no entiende algún 

aspecto a lo largo del examen.  
 

ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS DE TDAH. 
 

SE APLICAN EN TODAS LAS MATERIAS  

 

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 
 

    1. Situar al alumno cerca de la pizarra y junto a compañeros 

    con los que pueda realizar aprendizaje cooperativo. 

    2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los 

   
Materiales y 

aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas 
   en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.  

1. Adaptaciones de acceso 
 

Espacios 
  

  
3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para    

    

 

al currículum 
  

   apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje.     

    3.  Es fundamental el uso de la agenda, y su seguimiento por 

    parte de todo el equipo docente. 
     

   Acceso a la No necesarias. 

   Comunicación  
     

 
2. Adaptaciones del 

 
Estándares de 

Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje o 
competencias específicas 

    No se pueden eliminar estándares o competencias 
específicas del curso en el que     



currículo 

Aprendizaje o 
competencias 
específicas   está matriculado. 

  
  Se pueden introducir estándares o competencias 
específicas de cursos anteriores 

    

  
  Se puede priorizar estándares de aprendizaje o 
competencias específicas  relativos 

   a: 

   Asignar el 20 % más a aquellos puntos 

   fuertes para el alumno en detrimento de los que sean 

   sus puntos débiles. 

     Adecuar los indicadores de logro, en caso de escalas 
  o rangos de 4, supone una rebaja de uno. 

  
Se califican todos los estándares o competencias específicas 
del curso en el que está 

  matriculado. 

  Otras propuestas: 

  
  Secuenciar  de  forma  diferente  los  estándares o 
competencias específicas  a  lo 

   largo del curso para dar más tiempo a conseguirlos. 
          

  1.  Utilizar  múltiples  medios,  tanto  para  la  representación  y 
  acceso a la información como para que el alumno pueda hacer 
  las tareas y mostrar los resultados de su aprendizaje. 

  2. Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del 
  alumno: estilo y ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso 
  y de representación de la información. 

  3. Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al 
 

Metodología y 
alumno a regular su conducta. 

 
4.Graduar la presentación de las actividades en función de su  

Actividades  Dificultad   

  5.Fragmentar la tarea en pasos 

  6.Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el 
  alumno        

  7.Cambiar  de  actividad  y  tarea  más  frecuentemente  que  sus 
  Compañeros 

  8. Comprobar que ha comprendido la tarea o actividad que debe 
  hacer.        
          

  EVALUACION: SOBRE TODO ADECUAR EL INSTRUMENTO A 
  

LAS CAPACIDADES DEL ALUMNO Y EVITAR SUS PUNTOS   

  DEBILES. 

  24. Adoptar los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
   evaluación más adecuados que permitan valorar  
         

   ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de 
 Evaluación  sus limitaciones para expresarlos, particularmente en el 
  

aprendizaje de lengua castellana y lengua extranjera.    

  25. Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas 
   orales, objetivas, estandarizadas o de ejecución.  
       

  26. Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos 
      

   de la materia o área que resulten esenciales para alcanzar 
     

   las competencias básicas y los objetivos de la etapa 
   educativa. 
          



Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre 
de distracciones que favorezca su concentración. 

 
Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que 

se le presenten al alumno, de forma que se le facilite la 

lectura, evitando la letra acumulada o pequeña. 
 

Procurar  realizar  exámenes  cortos  y frecuentes. 
 

Organizar el calendario de exámenes procurando que 
no se acumulen en pocos días. 

 
Compensar las dificultades que el alumno tiene para 
calcular y organizar su tiempo, recordándole durante el 
examen el control del tiempo, e incluso darle más 
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y 
revisar lo realizado. 

 
Recordar al alumno que revise cada pregunta del 
examen antes de contestarlo y de entregarlo. 

 
Facilitar que, en cualquier momento, el alumno 
pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas 
al comienzo de la prueba. 

 
Acordar el uso de calculadora y otros elementos de 
apoyo que compensen sus dificultades (MATEMÁTICAS, 
principalmente). 

 
DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 

 
Evitar la corrección sistemática de todos sus errores en 
la escritura. 

 
Presentar las preguntas del examen por escrito, no dictar. 

 
Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el 
uso del ordenador para realizar las pruebas de 
evaluación (de 4º nivel en adelante y dependiendo del 
nivel de manejo del niño con las TIC). 

 
Evitar que el alumno tenga más de un examen por día 
y espaciados en el tiempo. 

 
Dar a conocer las fechas de los exámenes de 
evaluación con más de una semana de antelación. 

 
Plantear alternativas complementarias de evaluación 
al examen escrito dependiendo de las características 
del alumno 
 


cambiar el formato del examen escrito (enunciados 
cortos, destacar palabras clave de los enunciados, 
actividades de relacionar con apoyo visual, poner un 
ejemplo, aumentar el tamaño de la letra, presentar 
una demanda por pregunta…) 


Exámenes globales: 

 
Evitar la realización de exámenes globales de aquello  
que ya se haya aprobado en exámenes anteriores. 

 
En las asignaturas en que suspenda una 
evaluación, eliminar para la recuperación todo 
aquello que haya aprobado el alumno durante el 
trimestre. 

 
En las pruebas escritas asegurarnos de que haya 

comprendido el enunciado de todas las preguntas. Para 

ello, 5 o 10 minutos después de haber comenzado el 

examen, es aconsejable acercarse a su mesa y preguntarle 

si tiene alguna duda que le podamos aclarar.



 
 

 

ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS CON TRASTORNO ESPECÍFICO  
DEL LENGUAJE (TEL). SE APLICAN EN TODAS LAS MATERIAS  

 

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE  

    1. Situar al alumno cerca de la pizarra y junto a compañeros con los que 
    pueda realizar aprendizaje cooperativo. 

    2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como 
    letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en relieve, maquetas, cuerpos 
 

1. Adaptaciones 

 
Materiales y geométricos, etc. 

  

   

  espacios 3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y 
 

de acceso al 
 

   compensar sus dificultades de aprendizaje. 
 

currículum 
  

   
3.  Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para     

    

  

  favorecer la organización de las tareas del alumnado. 

     

   Acceso a la No necesarias. 
   comunicación  
     

    
Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje o competencias 
específicas 

    
  No se pueden eliminar estándares o competencias específicas  del curso 
en el que está matriculado. 

    
  Se pueden introducir estándares o competencias específicas  de cursos 
anteriores en función de su 

    nivel de competencia curricular. 

    
  Se puede priorizar estándares de aprendizaje o competencias específicas 
relativos a: 

    Asignar el 20 % más a aquellos que sean puntos fuertes para el 
 

2. Adaptaciones 

 

Estándares alumno en detrimento de los que sean sus puntos débiles.   

  

   Adecuar los indicadores de logro, en caso de escalas o rangos de 4,   
de  del currículo  

  
aprendizaje supone una rebaja de uno.    

   

      Introducir estándares de Introducir estándares de aprendizaje relativos 
    a aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que se pueden 
    evaluar pero no calificar. 

    
Se califican todos los estándares o competencias específicas del curso en el 
que está matriculado. 

     
     





ACUERDOS DE EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS DE COMPENSATORIA. 
 

SE APLICAN EN TODAS LAS MATERIAS  
 
 

 

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 
 

     
  No se pueden eliminar estándares o competencias 
específicas del curso en el que 

     está matriculado. 

     
  Introducir estándares de aprendizaje o competencias 
específicas relativos a 

     aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que se 
  Adaptaciones  Estándares de pueden  evaluar pero no calificar. 
   

  Se califican solo los estándares o competencias 
específicas del curso en el que está   del currículo  aprendizaje    matriculado.      

       Priorizar estándares relativos a las materias 
     instrumentales: comunicación oral, comunicación escrita, en 
     todas las materias. 

      

     Priorizar instrumentos de evaluación como observación, libreta de 
     clase, pruebas orales, actividades de clase, exposición de 
    

Evaluación 
trabajos,… 

    
Utilizar los instrumentos que más favorezcan al alumno, es decir,      

     que no evidencien sus dificultades 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LA EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 

- Prueba ESCRITA O DIGITAL: preguntas de desarrollo, respuesta corta o tipo test, 

trabajos, fichas, videos, presentaciones, etc. Individuales o grupales.  

 

- Pruebas prácticas: consistentes en actividades encaminadas a comprobar el grado de 

adquisición de conductas motrices relacionadas con los contenidos dados. 

 

- Escala de Observación. Registro individual de seguimiento del discente: asistencia, 

puntualidad, actitud, implicación, esfuerzo, hábitos de higiene, etc.  

 



 

 

 

Para aquellos alumnos que se encuentren enfermos durante un tiempo prolongado, los 

instrumentos de evaluación podrán ser tanto la entrega de trabajos como la realización de un 

examen teórico de aquellos contenidos que el profesor haya determinado para ese trimestre. 

 
Criterios de calificación. 

 
En lo que respecta a las Evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª Evaluación) los criterios de evaluación se 

relacionan con los instrumentos de evaluación a través de la siguiente ponderación: ESO: 20%; 

60% 20%. (Parte teórica, práctica y actitudinal) y en bachillerato: 20%;70% 10%. En ningún caso 

un alumno con una calificación inferior a 3 en alguna de las partes podrá hacer media. 

 

El alumno/a que, aunque asistiendo a clase pero que por motivos justificados no realiza 

las tareas prácticas tendrá que realizar un trabajo si el profesor/a lo considera necesario 

para complementar la ausencia de calificación o realizar diario de sesiones, que elaborará 

mientras sus compañeros realizan la clase práctica. 

 
 
- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 

Los alumnos/-as con el área suspensa en cualquier curso de la ESO, tendrán un seguimiento 

continuo. El coordinador será el jefe de departamento y el que realiza el seguimiento será el 

profesor que imparte clase al alumno. Si el alumno/a asiste a clase con normalidad, aprueba el 

curso en vigor y entrega los trabajos de aquellos contenidos que se trabajaron en el curso 

anterior recuperarán la asignatura pendiente. 

 

 

- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 
 

Si un alumno falta más de un 30 % de las clases no podrá ser evaluado conforme a los 

criterios anteriormente descritos. Por tanto, el alumno será evaluado mediante la aplicación de 

los siguientes instrumentos: parte teórica: 40%; parte práctica: 60%. Los contenidos sobre los 

que se evaluará al alumno serán previamente seleccionados del total de unidades didácticas 

del curso por el profesor teniendo en cuenta los contenidos mínimos de la asignatura 

 
 

 

RE 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN FINAL 

 

Los alumnos con la asignatura suspensa recibirán las indicaciones acerca de los contenidos que 

deberán superar en la prueba final que se realizará a finales de junio. Los instrumentos de 

evaluación se ponderarán de la siguiente manera: parte teórica: 50%; parte práctica: 50%. En 



ningún caso un alumno con una calificación inferior a 3, sobre 10 tras la aplicación del instrumento 

correspondiente, podrá aprobar la evaluación. Es decir, la calificación obtenida por medio de la 

aplicación de ese indicador no podrá hacer media con el resto si no es igual o superior a lo 

establecido, suspendiendo la asignatura. En el caso de que el profesor lo considere oportuno, 

podría establecerse el criterio de eliminar alguno de los instrumentos para la evaluación final. 

 
 

Material y recursos didácticos 
 
 

1. Instalaciones: vestuarios 

2. Pistas polideportivas, campo de fútbol, pabellón cubierto y aulas. 

 

 

- Material inventariable: bancos suecos, vallas, postes y red de bádminton, potro, plinto, radio casete, 

cintas de vídeo, 10 espalderas, 5 mesas de tenis de mesa…. 

 

- Material fungible: balones de baloncesto, balones de voleibol, fútbol sala, fútbol 11, balones de 

gomaespuma, balones de rugby, balones medicinales, de dos, tres y cinco kilos, stick de hockey, aros, 

picas , dos escaleras de coordinación, combas, palas de madera, 4 bates de béisbol, brújulas, planos de 

orientación, raquetas de tenis de mesa, raquetas de bádminton, volantes de bádminton, pelotas de tenis, 

raquetas de pádel y tenis, frisbees,  petos, testigos de atletismo, caliche, bolos cartageneros, tres juegos de 

petanca, discos de peso de dos kilos, 5 TRX, cinta métricas. 

 

- Material complementario: cronómetro, silbatos, hojas de seguimiento...etc. 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades extraescolares y complementarias para el curso 2022-23 

 
 
 
COMPLEMENTARIA 
 
Departamento: Educación física 
 
 
Denominación de la actividad: 
 

- Campeonato interno 

 
Contenidos que incluye la actividad: 



 
- Fútbol Sala                                                                                                                                       
- Baloncesto 
- Tenis de mesa 
- Bádminton                                               
 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
- Uso del tiempo libre y de ocio de forma saludable                                                                    
- desarrollar las capacidades físicas del individuo                                                                        
- adquirir hábitos saludables     
                                                           
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios (cursos):   todos                                                                        

                                                                         

- Número de participantes previstos:    100                                                                    

 
Desarrollo: 
 
-Fecha:   Todo el curso                                                             
-Horario:     Recreos                                                                   
-Lugar/es: Pistas y pabellón. 
 
Responsables: 
 

- Dª Cristina Hernández  y D. Miguel Vivo López 

 
 
 
 
EXTRAESCOLAR 
 
 
Departamento: Educación física 
 
 
Denominación de la actividad: 
 

- Denominación: Orientación en el Coto Los cuadros 

 
Contenidos que incluye la actividad: 
 
- Recorrido en estrella 
- Orientación en la naturaleza 
- Carrera en línea 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
  -  Desarrollar los conceptos básicos de la orientación 
  -  Adquirir actitudes de respeto al medio natural    
                                                     
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios (cursos): 2º y 4º ES0                                           

                                                                         



- Número de participantes previstos:    60                                                                   

 
Desarrollo: 
 
- Fecha:  2º trimestre, febrero- marzo                                                            
- Horario:    de 8.30 a 14.30                                                                     
- Lugar/es: Coto los cuadros (Murcia – Santomera) 
 
 
Responsables: 
 

- Dª Cristina Hernández  y D. Miguel Vivo López 

 
Presupuesto orientativo: 
 

- 20 EUROS 

 
 
 
 
COMPLEMENTARIA 
 
 
Departamento: Educación física 
 
 
Denominación de la actividad: 
 

- Piragüismo en el río. 

 
Contenidos que incluye la actividad: 
 
-  Práctica de actividades en el medio natural 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
 - Uso del tiempo libre y de ocio de forma saludable                                                                    
- desarrollar las capacidades físicas del individuo                                                                        
- adquirir hábitos saludables    
- Respetar y conservar el medioambiente cercano    
 
                                                   
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios (cursos):  3º de ESO 

                                                                         

- Número de participantes previstos:    50                                                                    

 
Desarrollo: 
 
- Fecha:   Todo el curso                                                             
- Horario:     de 8.30 a 14.30 
- Lugar/es:   Río Segura o embalse de Mula 
 
Responsables: 



 

- Dª Cristina Hernández  y D. Miguel Vivo López 

 
Presupuesto orientativo: 
 

- 20 EUROS 

 
 
 
 
 
EXTRAESCOLAR 
 
 
Departamento: Educación física 
 
 
Denominación de la actividad: 
 

- Iniciación a los deportes náuticos 

 
Contenidos que incluye la actividad: 
 
- Windsurf 
- Piragüismo 
- Vela 
- Pádel surf 
 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
- Uso del tiempo libre y de ocio de forma saludable                                                                    
- Conocer las actividades náuticas 
- adquirir hábitos saludables                                                               
                                                     
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios: Alumnos de 2º de la ESO y 1º Bachillerato 

- Número de participantes previstos: 50 plazas 

 
Desarrollo: 
 
- Fecha:  mayo                                                           
- Horario:    de 8.30 a 17.00                                                                   
- Lugar/es:   Los Narejos 
 
 
Responsables: 
 

- Dª Cristina Hernández  y D Miguel Vivo López 

 
Presupuesto orientativo: 
 

- 20 EUROS 

 



EXTRAESCOLAR 
 
 
Departamento: Educación física 
 
Denominación de la actividad: 
 

- Multiaventura 

 
Contenidos que incluye la actividad: 
 
- Senderismo 
- Descenso en neumática y kayak 
- Escalada y tirolina 
 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
- Uso del tiempo libre y de ocio de forma saludable                                                                    
- desarrollar las capacidades físicas del individuo                                                                        
- adquirir hábitos saludables    
- Respeto por la naturaleza   
                                                         
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios (cursos):   1º ESO                                                                     

                                                                         

- Número de participantes previstos:    50         

 
Desarrollo: 
 
- Fecha:   1º o 2º trimestre 
- Horario:  8.30 a 18.00 
- Lugar/es:   por determinar 
 
 
Responsables: 
 

- Dª Cristina Hernández  y D. Miguel Vivo López 

 
Presupuesto orientativo: 
 

- 21 EUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEMENTARIA 
 
 
Departamento: Educación física 
 
Denominación de la actividad: 
 

- “Patinaje sobre hielo” 

 
Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
 - Desarrollar las capacidades físicas del individuo                                                                        
 - Adquirir hábitos saludables 
 
Previsión de participación: 
 

- Destinatarios (cursos):    1º ESO.                                                                    

                                                                         

- Número de participantes previstos:    50                                                                   

 
Desarrollo: 
 
- Fecha:    sin determinar 
- Horario:  8.30 a 14.30 
- Lugar/es:  Elche 
 
 
Responsables: 
 

- Dª Cristina Hernández  y D. Miguel Vivo López 

 
Presupuesto orientativo: 
 

 20 euros 
 

 

 

 
 

- Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 
 

Entre las estrategias para animar al alumnado a leer, así como favorecer el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral y escrita, podemos destacar: a) Coloquios, debates, lecturas acerca de temas de 

interés (como dieta equilibrada, hábitos saludables,). b) lectura de periódicos, revistas relacionadas 

con la actividad física y el deporte que serán leídas, comentadas y extraídas, de ellas, las palabras no 

conocidas para su búsqueda y explicación. d) Y, por último, para estimular el hábito a la lectura y 

valorar este hábito en la materia de educación física se propone leer un libro que guarde relación con 

alguno de los contenidos del área, que será valorado con 0.5 puntos a sumar en la nota final. 

 

El alumnado deberá leerlo durante las dos primeras evaluaciones y presentar un trabajo resumen 

del mismo al comienzo de la tercera evaluación, según el libro leído y el trabajo presentado se podrá 

conseguir 0,5 puntos que se sumarán en la nota final del curso. Se calificará de 1 a 10 y responderá 



a criterios como: portada, índice y resumen de los principales capítulos, comentario personal sobre 

la impresión de la trama y por último posible reflexión sobre la aplicación de lo leído en las clases de 

ecuación física. 


