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UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física
orientada
a la salud

Contenidos

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:
concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y
su repercusión en la calidad
de vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a
través del análisis de
parámetros fisiológicos y
otros indicadores subjetivos.
Registro de la información y
tratamiento gráfico de la
misma.
Realización de pruebas de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Conoce las capacidades físicas y
coordinativas, así como su implicación en la
salud.

Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el control de la frecuencia cardiaca,
respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del
esfuerzo.

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, así como otros aspectos necesarios
para una adecuada puesta en práctica,

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Características de la actividad
física orientada a la salud.

aplicándolos.

Aplicación de los aspectos
básicos necesarios para una
práctica adecuada, antes,
durante y después de la
misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
relacionadas con la salud, con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con la
actividad física y con la vida
cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para evitar
lesiones: propuestas prácticas.
Características y funciones de
las distintas fases de la sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos y
estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Juegos y
Actividades
Deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,

Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC
SIEE

1.3.1..Relaciona la estructura de la sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.

Trabajos:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y experimenta un repertorio de
ejercicios y juegos con los que elaborar
actividades de calentamiento y fase final.

Trabajos:100%

0,313

AA
CDIG
CSC

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

UNIDAD UF2: JUEGOS Y DEPORTES I

Contenidos

1.2.1..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas.

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físicas o deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas.

Instrumentos

Prueba
práctica:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,313

Competencias

AA
CSC

las actividades individuales en
el medio natural, la gimnasia
deportiva, la gimnasia rítmica,
la natación, el patinaje, los
malabares, los zancos, las
acrobacias, etc.), en
condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físicodeportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la
práctica de actividades físicodeportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
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.

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.

2.1.2..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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
SIEE

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

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.
Normas básicas
reglamentarias y terminología
específica de los juegos y
actividades deportivas de
oposición y de colaboraciónoposición desarrolladas en el
curso.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material

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.

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe aspectos básicos de
organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de
colaboración-oposición seleccionadas.

Prueba
escrita:100%

0,313

CL
CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
Actitudes y estilos de vida que
degeneran en enfermedades
hipocinéticas. Sedentarismo y
sus repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112: qué
hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

4.2.2..Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el entorno,
como un bien común para el disfrute de todos.

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física,

1.1.2..Utiliza el control de la frecuencia cardiaca,
respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del
esfuerzo.

Condición
física
orientada
a la salud

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:

0,313

CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del
entorno.

UNIDAD UF3: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Contenidos

Escala de
observación:100%

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Escala de
observación:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,313

Competencias

AA
CMCT
CSC

concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y su
repercusión en la calidad de
vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a través
del análisis de parámetros
fisiológicos y otros indicadores
subjetivos. Registro de la
información y tratamiento
gráfico de la misma.
Realización de pruebas de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Características de la actividad
física orientada a la salud.
Aplicación de los aspectos
básicos necesarios para una
práctica adecuada, antes,
durante y después de la
misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
relacionadas con la salud, con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con la
actividad física y con la vida
cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para evitar
lesiones: propuestas prácticas.
Características y funciones de

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.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben tener
las actividades físicas para ser consideradas
saludables, así como otros aspectos necesarios
para una adecuada puesta en práctica,
aplicándolos.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.1..Relaciona la estructura de la sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.

Trabajos:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y experimenta un repertorio de
ejercicios y juegos con los que elaborar
actividades de calentamiento y fase final.

Trabajos:100%

0,313

AA
CDIG
CSC

aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

las distintas fases de la sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos y
estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

UNIDAD UF4: JUEGOS Y DEPORTES II

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,
las actividades individuales
en el medio natural, la

Juegos y
actividades
deportivas

gimnasia deportiva, la
gimnasia rítmica, la natación,
el patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físicodeportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la
práctica de actividades físicodeportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que

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.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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físicas o deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC

2.1.2..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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
SIEE

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
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.
Normas básicas
reglamentarias y terminología
específica de los juegos y
actividades deportivas de
oposición y de colaboraciónoposición desarrolladas en el
curso.
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

Prueba

0,313

práctica:100%

AA
CSC
SIEE

propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe aspectos básicos de
organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de
colaboración-oposición seleccionadas.

Prueba
escrita:100%

0,313

CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) 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.
Actitudes y estilos de vida
que degeneran en
enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones sobre la salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

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.

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

UNIDAD UF5: ORIENTACIÓN

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,
las actividades individuales
en el medio natural, la
gimnasia deportiva, la
gimnasia rítmica, la natación,
el patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la

mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físicodeportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno

Fecha fin prev.:

Estándares

2.1.3..Diferencia las actividades físicodeportivas que se pueden desarrollar en
entornos no estables según distintos criterios.

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.

Instrumentos

Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,313

Competencias

CMCT

natural más cercano para la
práctica de actividades físicodeportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
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.
Normas básicas
reglamentarias y terminología
específica de los juegos y
actividades deportivas de
oposición y de colaboraciónoposición desarrolladas en el
curso.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

2.1.4..Conoce y pone en práctica técnicas de
progresión propias de entornos no estables en
situaciones reales o adaptadas.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) 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.
Actitudes y estilos de vida que
degeneran en enfermedades
hipocinéticas. Sedentarismo y
sus repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112: qué
hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas 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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con las actividades de ocio y
de la vida cotidiana.

Prueba
escrita:100%

0,313

CMCT
CSC

4.3.2..Describe los protocolos a seguir para
activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.

Trabajos:100%

0,313

CL
CMCT

4.3.3..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.

Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
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.

enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

UNIDAD UF6: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:
concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y
su repercusión en la calidad
de vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a
través del análisis de
parámetros fisiológicos y
otros indicadores subjetivos.
Registro de la información y
tratamiento gráfico de la
misma.
Realización de pruebas de su
nivel de condición física
desde una valoración

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.2..Utiliza el control de la frecuencia
cardiaca, respiratoria y otros indicadores
subjetivos, como instrumentos de valoración
de la intensidad del esfuerzo.

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, así como otros
aspectos necesarios para una adecuada puesta
en práctica, aplicándolos.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

fisiológica, anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Características de la actividad
física orientada a la salud.
Aplicación de los aspectos
básicos necesarios para una
práctica adecuada, antes,
durante y después de la
misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
relacionadas con la salud, con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con la
actividad física y con la vida
cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para
evitar lesiones: propuestas
prácticas.
Características y funciones de
las distintas fases de la
sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con
las características de las mismas.

1.2.1..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas.

Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades, mostrando una actitud de
auto exigencia y esfuerzo.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.2.3..Pone en práctica hábitos posturales
saludables en las actividades físicas y en la vida
cotidiana.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.1..Relaciona la estructura de la sesión de
actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.

Trabajos:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y experimenta un repertorio de
ejercicios y juegos con los que elaborar
actividades de calentamiento y fase final.

Trabajos:100%

0,313

AA
CDIG
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) 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.
Actitudes y estilos de vida que
degeneran en enfermedades
hipocinéticas. Sedentarismo y
sus repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112: qué
hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con la actividad física utilizando
recursos tecnológicos.

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL
SIEE

enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

UNIDAD UF7: JUEGOS Y DEPORTES III

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,
las actividades individuales
en el medio natural, la

Juegos y
actividades
deportivas

gimnasia deportiva, la
gimnasia rítmica, la natación,
el patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físicodeportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la

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.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

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físicas o deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC

2.1.2..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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
SIEE

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

práctica de actividades físicodeportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en el
relevantes.
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.
Normas básicas
reglamentarias y terminología
específica de los juegos y
actividades deportivas de
oposición y de colaboraciónoposición desarrolladas en el
curso.
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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe aspectos básicos de
organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de
colaboración-oposición seleccionadas.

Prueba
escrita:100%

0,313

CL
CSC

estímulos

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) 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.
Actitudes y estilos de vida
que degeneran en
enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones sobre la salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

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.

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

UNIDAD UF8: JUEGOS TRADICIONALES

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Elementos
comunes y

Contenidos

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo.

Prueba
escrita:100%

0,313

AA
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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio

cooperativos.
transversales

Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
próximo (centro y municipio)
para la práctica de
actividades físico-deportivas.

activo y de utilización responsable del
entorno.

Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Actitudes y estilos de vida que
degeneran en enfermedades
hipocinéticas. Sedentarismo y
sus repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112: qué
hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

Prueba
escrita:100%

0,313

CMCT
CSC

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL

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.

UNIDAD UF9: EXPRESIÓN CORPORAL

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y estilos
de vida relacionados con las actividades de ocio
y de la vida cotidiana.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Elementos
comunes y
transversales

Actividades y juegos de
expresión y comunicación a
través de la postura, el gesto
y el movimiento, que
fomenten la creatividad, la
desinhibición y la interacción
con los demás.
Técnicas expresivas de mimo
y juego dramático.
Interpretación a través del
movimiento de mensajes
designados o creados.
Manifestación de estados de
ánimo, sentimientos y
emociones.
Experimentación de
actividades en las que se
combinan distintos ritmos y
se manejan diversos objetos.
Práctica de secuencias
de movimientos
corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
Improvisaciones a partir de
diferentes estilos musicales
que posibiliten movimientos
con distintos matices,
energías y velocidades,
utilizando materiales
diversos.

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas para transmitir
mensajes a través de la postura, el gesto y el
movimiento.

Prueba

0,313

3.1.2..Pone en práctica, de forma individual,
por parejas o en pequeño grupo, una o varias
secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.

Prueba
práctica:100%

0,313

CEC
CSC

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

Prueba
práctica:100%

0,313

CEC
CSC

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador.

Prueba
práctica:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

práctica:100%

CEC
CSC

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.

Características y posibilidades
del entorno próximo (centro y
municipio) 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.
Actitudes y estilos de vida que
degeneran en enfermedades
hipocinéticas. Sedentarismo y
sus repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112: qué
hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
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.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Facilitaremos a los alumnos artículos de revistas deportivas sobre temas de interés nutricional, de hábitos de ejercicio físico, de
planes de preparación física y deportiva, uso del tiempo de ocio, etc. Con el fin de que ellos realicen un pequeño comentario
personal sobre el artículo o incluso un trabajo de aplicación práctica. Dicho trabajo tendrá una repercusión en la calificación
del alumno que irá a formar parte del apartado de conceptos de la evaluación de la asignatura (2 puntos del total de la
calificación). La calificación será de un máximo de 0,5 puntos por artículo trabajado, habiendo un máximo de 2 artículos por
trimestre.
- Restar puntos por faltas de ortografía en exámenes y trabajos, con el fin de fijar su atención en que se expresen por escrito de
forma correcta. Este apartado según acuerdos de la CCP, en la corrección tanto de pruebas escritas como trabajos para primero
E.S.O. en caso de faltas de ortografía se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, 0,2 para segundo; 0,3 para tercero, y
0,4 para cuarto. Pudiendo perder hasta un máximo de 2 puntos.
- Recomendaremos a los alumnos para la realización de trabajos, el uso de los fondos de la biblioteca del centro, donde hay
obras que pueden ayudar a su quehacer estudiantil

OBSERVACIONES

Materia: EFI2E - Educación Física (LOMCE)

Curso: 2º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: C.Física y salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física
orientada
a la salud

Contenidos

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

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.

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 capacidades físicas
relacionadas con la salud con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica, la fuerza

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

1.1.1..Conoce los factores anatómicos
funcionales más relevantes de los que dependen
las capacidades físicas relacionadas con la salud.

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Trabajos:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.2.1..Conoce distintos métodos y actividades
para desarrollar las capacidades físicas básicas.

Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

Competencias

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.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

UNIDAD UF2: Juegos y Deportes I

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los

Juegos y
actividades
deportivas

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos

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

técnicos de las habilidades específicas
en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

Elaboración de croquis y
creación de simbología
propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de
forma habitual.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Fecha fin prev.:

Estándares

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físico-deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas

juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o

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.

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.

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.

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CSC

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
SIEE

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

establecidas.

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.

UNIDAD UF3: C.Física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física
orientada
a la salud

Contenidos

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

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.

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.

Prueba

0,313

2.2.4..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Prueba
escrita:50%
Prueba
práctica:50%

0,313

AA
CSC
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CL
CSC

práctica:100%

CSC
SIEE

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

AA

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Conoce los factores anatómicos
funcionales más relevantes de los que dependen
las capacidades físicas relacionadas con la salud.

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Trabajos:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

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 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.

1.1.4..Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser consideradas

Escala de
observación:100%

0,313

saludables, adoptando una actitud crítica frente a
las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una actitud de auto
exigencia en su esfuerzo y aplicando
conocimientos que le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

AA
CMCT
CSC

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de
forma habitual.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Calentamiento y fase final.
Pautas de elaboración.
Elaboración y puesta en
práctica de calentamientos y
fases finales de sesiones de
actividad física.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

UNIDAD UF4: Juegos y Deportes II

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los

Fecha fin prev.:

Estándares

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físico-deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas

Juegos y

juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y no
estables, aplicando los fundamentos

actividades

profundización de las tratadas

técnicos de las habilidades específicas

deportivas

en el curso anterior), en
condiciones reales o
adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo

en las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CSC

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
SIEE

establecidas.

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.

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-oposición
seleccionadas.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboraciónoposición, 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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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 colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Prueba
escrita:50%
Prueba
práctica:50%

0,313

AA
CSC
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CL
CSC

UNIDAD UF5: Orientación

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas

2.1.4..Elabora croquis con simbología propia y
recorridos sencillos para su uso en actividades
de orientación en el centro o entorno próximo.

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Trabajos:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,313

Competencias

AA
CMCT

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
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.

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,

2.1.5..Realiza recorridos de orientación
aplicando técnicas básicas, preferentemente en
el entorno natural.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades físicodeportivas como formas de ocio activo.

Prueba
escrita:100%

0,313

CMCT

propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.

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
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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
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.

UNIDAD UF6: C. Física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
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 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.

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.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con
las características de las mismas.

1.1.1..Conoce los factores anatómicos
funcionales más relevantes de los que
dependen las capacidades físicas relacionadas
con la salud.

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Trabajos:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.2.4..Pone en práctica ejercicios de trabajo
muscular aplicados a una buena higiene
postural.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de
forma habitual.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas 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
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.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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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
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.

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando recursos tecnológicos.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL
SIEE

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.

UNIDAD UF7: Juegos y Deportes III

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en el curso anterior),
en condiciones reales o

Juegos y
actividades
deportivas

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

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.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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físico-deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.

Escala de
observación:100%

0,313

AA
CSC

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

AA
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.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
escrita:50%
Prueba
práctica:50%

0,313

AA
CSC
SIEE

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.

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
actividades físico-deportivas

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CL
CSC

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando recursos tecnológicos.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL
SIEE

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.

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.

UNIDAD UF8: Juegos tradicionales

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Elementos
comunes y
transversales

Contenidos

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

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del
entorno.

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
escrita:100%

0,313

CMCT
CSC

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL

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.

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando recursos tecnológicos.

UNIDAD UF9: Expresión Corporal

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Trabajos:100%

0,313

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

CDIG
CL
SIEE

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas 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.

Juegos y
actividades
deportivas

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-oposición
seleccionadas.

2.1.2..Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo técnico
de las situaciones motrices individuales
propuestas.

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.

Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CL

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Elementos
comunes y
transversales

Experimentación de
actividades artísticoexpresivas 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.

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

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.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas combinando
espacio, tiempo e intensidad.

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,313

CEC
CSC

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

Escala de
observación:100%

0,313

CEC
CSC

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador.

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,313

CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Escala de
observación:100%

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.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.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

Prueba
escrita:100%

0,313

CMCT
CSC

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.

Trabajos:100%

0,313

CDIG
CL

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

OBSERVACIONES

- Facilitaremos a los alumnos artículos de revistas deportivas sobre temas de interés nutricional, de hábitos de ejercicio físico, de
planes de preparación física y deportiva, uso del tiempo de ocio, etc. Con el fin de que ellos realicen un pequeño comentario
personal sobre el artículo o incluso un trabajo de aplicación práctica. Dicho trabajo tendrá una repercusión en la calificación del
alumno que irá a formar parte del apartado de conceptos de la evaluación de la asignatura (2 puntos del total de la calificación). La
calificación será de un máximo de 0,5 puntos por artículo trabajado, habiendo un máximo de 2 artículos por trimestre. Dependiendo
de la envergadura del artículo y del trabajo exigido la puntuación fluctuará entre ese 0,5 máximo y un 0,2 mínimo.

- Restar puntos por faltas de ortografía en exámenes y trabajos, con el fin de fijar su atención en que se expresen por escrito de
forma correcta. Este apartado según acuerdos de la CCP, en la corrección tanto de pruebas escritas como trabajos para primero
E.S.O. en caso de faltas de ortografía se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, 0,2 para segundo; 0,3 para tercero, y 0,4
para cuarto. Pudiendo perder hasta un máximo de 2 puntos.
- Recomendaremos a los alumnos para la realización de trabajos, el uso de los fondos de la biblioteca del centro, donde hay
obras que pueden ayudar a su quehacer estudiantil.

Materia: EFI3E - Educación Física (LOMCE)

Curso: 3º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Condición física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las
diferentes actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física

Condición
física
orientada
a la salud

sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas de
frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Acondicionamiento general de

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.

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Analiza la implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como con la salud
y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los
diferentes factores de la condición física.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CDIG
CMCT

1.2.1..Participa activamente en la mejora de las

Escala de

0,294

AA

capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.

observación:100%

CSC
SIEE

las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

UNIDAD UF2: Juegos y Deportes I

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y

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.

1.2.2..Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

1.2.4..Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efecto de
esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Aplica los aspectos técnicos básicos de
las habilidades específicas en las actividades
físico-deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

2.1.2..Autoevalúa su ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CMCT

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.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CMCT
SIEE

autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.

2.2.1..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque
y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

Prueba
escrita:100%

0,294

CL
CSC

2.2.4..Discrimina los estímulos que hay que
tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y
colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

Aplicación de las técnicas

propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y 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.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

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.

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos

Elementos
comunes y
transversales

grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica
de actividades físicodeportivas de mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
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.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

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.

Escala de
observación:100%

0,294

CSC

UNIDAD UF3: Condición física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las
diferentes actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física

Condición
física
orientada
a la salud

sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas de
frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas

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.

2.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Analiza la implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como con la salud
y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los
diferentes factores de la condición física.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CDIG
CMCT

1.2.1..Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

UNIDAD UF4: Juegos y Deportes II

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

1.2.2..Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

1.2.4..Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efecto de
esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física
sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de
su nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable:
resistencia aeróbica, fuerza
resistencia, flexibilidad y
velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene

1.3.2..Prepara y pone en práctica actividades
para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con
las características de las mismas.

Prueba
práctica:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión de
actividad física. Técnicas
básicas de respiración y
relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las tratadas
en cursos anteriores), en
condiciones reales o
adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.

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 aspectos técnicos básicos de
las habilidades específicas en las actividades
físico-deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

2.1.2..Autoevalúa su ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CMCT

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.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CMCT
SIEE

2.2.1..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

Aplicación de las técnicas

propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.

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.

Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y 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.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos prácticos.

2.2.2..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque
y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

Prueba
escrita:100%

0,294

CL
CSC

anorexia, bulimia y vigorexia.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las
aportaciones.
reglas y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica
de actividades físicodeportivas de mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en
la sociedad actual: obesidad,

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

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la
labor de equipo con independencia del nivel
de destreza.

Escala de
observación:100%

0,294

CSC

Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
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.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con el tratamiento
del cuerpo en el contexto social actual.

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

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.

2.1.3..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.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y

0,294

CMCT
CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del
entorno.

UNIDAD UF5: Expresión corporal

Contenidos

Trabajos:100%

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Escala de
observación:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,294

Competencias

AA
CMCT
SIEE

autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.

2.2.5..Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.

Trabajos:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

3.1.1..Utiliza técnicas corporales, de forma
creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad.

Prueba
práctica:100%

0,294

CEC
CSC

3.1.2..Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

Prueba
práctica:100%

0,294

CEC
CSC

Aplicación de las técnicas

propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y 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.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

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.

Utilización creativa de la

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

combinación de intensidad,
espacio y tiempo con las
calidades del movimiento,
realizando las acciones
básicas resultantes con
distintas partes del cuerpo y
aplicándolas en diferentes
movimientos cotidianos.
Práctica y elaboración de
bailes de forma individual, por
parejas o colectiva.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

Práctica de danzas.
Realización de
improvisaciones basadas en
la interacción con los demás y
con diversos objetos, con o
sin acompañamiento musical.
Práctica de actividades para el
desarrollo de la inteligencia
emocional y habilidades
sociales a través de la
expresión corporal.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica
de actividades físicodeportivas de mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida

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.

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.

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

Prueba
práctica:100%

0,294

CEC
CSC

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador.

Escala de
observación:100%

0,294

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.

Escala de
observación:100%

0,294

CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Escala de
observación:100%

0,294

CSC

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

Prueba
escrita:100%

0,294

CMCT
CSC

saludable.
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.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

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.

UNIDAD UF6: Condición física y salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física

Contenidos

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación en
la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para usos prácticos propios
de la Educación física y para elaborar
documentos digitales (texto, presentación,
imagen, video, sonido, etc.), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

Trabajos:100%

0,294

CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

Trabajos:100%

0,294

CDIG
CL
SIEE

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Analiza la implicación de las capacidades
físicas y coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las adaptaciones orgánicas con
la actividad física sistemática, así como con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica deportiva.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de
los diferentes factores de la condición física.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CDIG
CMCT

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la

tipos de actividad física, la
orientada a
la salud

intensidad de la actividad física,
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo a
la práctica de actividad física
sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.

aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro de
los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de su
nivel de condición física desde
una valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Acondicionamiento general de
las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable: resistencia
aeróbica, fuerza resistencia,
flexibilidad y velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado de
la espalda. Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud de
auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

Elaboración de forma
autónoma y puesta en práctica
en pequeños grupos de cada
una de las fases de la sesión de
actividad física. Técnicas
básicas de respiración y
relajación.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con
las características de las mismas.

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.

1.1.5..Aplica de forma autónoma
procedimientos para autoevaluar los factores
de la condición física.

Prueba
práctica:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

1.2.1..Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para
su desarrollo.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades, mostrando una actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

Escala de
observación:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.2.4..Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efecto
de esta práctica con la mejora de la calidad de
vida.

Prueba
escrita:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y fases
finales en las sesiones de actividad física de
forma autónoma y habitual.

Prueba
práctica:100%

0,294

AA
CMCT
CSC

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para usos prácticos propios de
la Educación física y para elaborar documentos
digitales (texto, presentación, imagen, video,
sonido, etc.), como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

Trabajos:100%

0,294

CDIG
CL
SIEE

respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y posibilidades
del entorno para la práctica
de actividades físicodeportivas de mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en
la sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
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.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

4.4.2..Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

UNIDAD UF7: Orientación

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las

2.1.4..Interpreta recorridos marcados en un
mapa de orientación estableciendo la ruta más
adecuada valiéndose de la información que
proporcionan las curvas de nivel, la escala y la
simbología.

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de los
juegos y actividades físicodeportivas individuales

Trabajos:100%

0,294

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Prueba
práctica:100%

CDIG
CL
SIEE

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,294

Competencias

AA
CMCT
SIEE

desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte
de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.

2.1.5..Pone en práctica técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que
se producen y regulando el esfuerzo en función
de sus posibilidades.

Prueba
práctica:100%

0,294

AA
CMCT
SIEE

2.2.5..Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.

Trabajos:100%

0,294

AA
CSC
SIEE

actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

Aplicación de las técnicas

propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos con
rumbos y carreras de
orientación preferentemente
en el medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y 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.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades

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.

deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas seleccionadas,
tanto de deportistas como de
espectadores.
Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de juego
limpio y el respeto a las reglas
y normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en la
sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y vigorexia.
Análisis y reflexión.
Importancia de la actividad
física en un estilo de vida
saludable.
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.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre

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.

Escala de
observación:100%

0,294

CSC

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo.

Trabajos:100%

0,294

CMCT
CSC

4.2.2..Respeta el entorno y lo valora como un
lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.

Escala de
observación:100%

0,294

CMCT
CSC

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.

Escala de
observación:100%

0,294

CMCT
CSC

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.

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno.

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.

temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
- Facilitaremos a los alumnos artículos de revistas deportivas sobre temas de interés nutricional, de hábitos de ejercicio físico,
de planes de preparación física y deportiva, uso del tiempo de ocio, etc. Con el fin de que ellos realicen un pequeño comentario
personal sobre el artículo o incluso un trabajo de aplicación práctica. Dicho trabajo tendrá una repercusión en la calificación
del alumno que irá a formar parte del apartado de conceptos de la evaluación de la asignatura (2 puntos del total de la
calificación). La calificación será de un máximo de 0,5 puntos por artículo trabajado, habiendo un máximo de 2 artículos por
trimestre. Dependiendo de la envergadura del artículo y del trabajo exigido la puntuación fluctuará entre ese 0,5 máximo y un
0,2 mínimo.
- Restar puntos por faltas de ortografía en exámenes y trabajos, con el fin de fijar su atención en que se expresen por escrito de
forma correcta. Este apartado según acuerdos de la CCP, en la corrección tanto de pruebas escritas como trabajos para primero
E.S.O. en caso de faltas de ortografía se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, 0,2 para segundo; 0,3 para tercero, y
0,4 para cuarto. Pudiendo perder hasta un máximo de 2 puntos.
- Recomendaremos a los alumnos para la realización de trabajos, el uso de los fondos de la biblioteca del centro, donde hay
obras que pueden ayudar a su quehacer estudiantil

Materia: EFI4E - Educación Física (LOMCE)

Curso: 4º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Condición física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

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.

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

Fundamentos de nutrición y
Condición
física
orientada
a la salud

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.
Realización de un programa
de actividad física para
mejorar sus condiciones de
salud y calidad de vida.
Práctica de pruebas de

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Trabajos:100%

0,250

CMCT
CSC

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

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,250

CMCT
CSC
SIEE

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.

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

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.

Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Juegos y Deportes I

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

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.

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

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

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Escala de
observación:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,250

Competencias

AA
CSC
SIEE

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 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

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.

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

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.

Trabajos:100%

0,250

AA
CL

SIEE

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.

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.

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

Trabajos:100%

0,250

AA
CL

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

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
SIEE

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.
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

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

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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 UF3: Condición física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

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

Fecha fin prev.:

Estándares

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.

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

Instrumentos

Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,250

Competencias

AA
CMCT
CSC

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.
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

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.

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

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

0,250

CMCT
CSC
SIEE

ejercicios o actividades de
calentamiento y vuelta a la
calma.

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
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

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.

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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 UF4: Juegos y Deportes II

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

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.

1.2.3..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.

Contenidos

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
Condición
física
orientada a
la salud

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

Fecha fin prev.:

Instrumentos

Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar
0,250

Competencias

AA
CSC
SIEE

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.
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

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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

calentamiento y vuelta a la
calma.

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 los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las actividades
de oposición y colaboraciónoposición seleccionadas en el

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

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.

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
SIEE

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.

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.

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

Trabajos:100%

0,250

AA
CL

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.

Trabajos:100%

0,250

AA
CL
SIEE

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

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
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.
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

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

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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: Orientación

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Elementos
comunes y
transversales

Contenidos

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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.

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 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.

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.

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

Escala de
observación:100%

0,250

CMCT
CSC

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

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: Condición física y Salud

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

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.

Condición
física
orientada a
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.
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

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

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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

Trabajos:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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

Escala de
observación:100%

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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.

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

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

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.

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

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

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.

Prueba
escrita:100%

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.

Escala de
observación:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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 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

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.

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.

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

Prueba
escrita:100%

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.

Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CL
CMCT

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

Trabajos:100%

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.

Trabajos:100%

0,250

AA
CDIG
CL

contenidos propios de la
Educación Física.

UNIDAD UF7: Juegos tradicionales y alternativos

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

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

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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.

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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

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.

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.

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

Prueba

0,250

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

Trabajos:100%

0,250

AA
CL

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.

Trabajos:100%

0,250

AA
CL
SIEE

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

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
SIEE

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.

Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

práctica:100%

AA
SIEE

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
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

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.

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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

Trabajos:100%

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.

Trabajos:100%

0,250

AA
CDIG
CL

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

Trabajos:100%

0,250

CDIG
CL

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 UF8: Expresión corporal

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
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 los aspectos técnicos, tácticos
y estratégicos de las actividades
de oposición y colaboraciónoposición 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

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

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
SIEE

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.

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.

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Elementos
comunes y
transversales

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.

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

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

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.

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

Prueba
práctica:100%

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.

Prueba
práctica:100%

0,250

AA
CEC
SIEE

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

Prueba
práctica:100%

0,250

CEC
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.

Escala de
observación:100%

0,250

CMCT
SIEE

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
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

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

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.

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

Trabajos:100%

0,250

AA
CL

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

Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

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

Trabajos:100%

0,250

CDIG
CL

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.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
- Facilitaremos a los alumnos artículos de revistas deportivas sobre temas de interés nutricional, de hábitos de ejercicio físico,
de planes de preparación física y deportiva, uso del tiempo de ocio, etc. Con el fin de que ellos realicen un pequeño comentario
personal sobre el artículo o incluso un trabajo de aplicación práctica. Dicho trabajo tendrá una repercusión en la calificación
del alumno que irá a formar parte del apartado de conceptos de la evaluación de la asignatura (2 puntos del total de la
calificación). La calificación será de un máximo de 0,5 puntos por artículo trabajado, habiendo un máximo de 2 artículos por
trimestre. Dependiendo de la envergadura del artículo y del trabajo exigido la puntuación fluctuará entre ese 0,5 máximo y un
0,2 mínimo.
- Restar puntos por faltas de ortografía en exámenes y trabajos, con el fin de fijar su atención en que se expresen por escrito de
forma correcta. Este apartado según acuerdos de la CCP, en la corrección tanto de pruebas escritas como trabajos para primero
E.S.O. en caso de faltas de ortografía se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, 0,2 para segundo; 0,3 para tercero, y
0,4 para cuarto. Pudiendo perder hasta un máximo de 2 puntos.
- Recomendaremos a los alumnos para la realización de trabajos, el uso de los fondos de la biblioteca del centro, donde hay
obras que pueden ayudar a su quehacer estudiantil
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UNIDAD UF1: Condición Física

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Nutrición, balance energético
y actividad física: aplicación
en un programa de mejora de
la actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de

Condición
física
orientada
a la salud

lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Integra los conocimientos sobre nutrición
y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición
física y salud.

Prueba
escrita:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad
física.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.Mejorar o mantener los factores de
la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la
salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones
y hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera autónoma
y responsable, de un programa
personal de actividad física y
salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación
de los resultados en la
planificación y revisión de su
programa de actividad física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.

Trabajos:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.6..Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un deporte
individual, de un deporte
colectivo y de un deporte de
adversario elegido que
responda a sus intereses.
Aplicación de los fundamentos
técnicos y tácticos de los
deportes practicados en
función de los condicionantes
generados por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una sesión
práctica sobre un deporte
individual, colectivo o de
adversario que responda a sus
intereses, previa planificación
y presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características más
relevantes que debe tener un
jugador para cada una de las
funciones y posiciones
específicas. Elección y
desempeño en prácticas de
juego reales o

2.2.4..Valora la oportunidad y el riesgo de sus
acciones en las actividades físico-deportivas
desarrolladas.

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración oposición en contextos
deportivos o recreativos, adaptando
las estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

Hoja de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

UNIDAD UF2: Deportes colectivos

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un
deporte individual, de un
deporte colectivo y de un
deporte de adversario elegido
que responda a sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de los

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y

condicionantes generados
por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una

control, perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los elementos
técnicos desarrollados en el ciclo
anterior.

actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Parte
práctica:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve con eficacia situaciones
motrices en un contexto competitivo o
recreativo.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
SIEE

2.2.2..Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición
y explica la aportación de cada uno.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o
sistemas puestos en práctica para conseguir los
objetivos del equipo.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración
oposición en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las estrategias
a las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

deporte individual, colectivo o
de adversario que responda a
sus intereses, previa
planificación y presentación
en pequeños grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en
las modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe
tener un jugador para cada
una de las funciones y
posiciones específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas del
área de la actividad física para
que garanticen la salud
individual y colectiva. Riesgos
propios de las actividades físicodeportivas practicadas:
cumplimiento de

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo de
las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

2.2.5..Plantea estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

4.2.1..Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC

normas de seguridad y
control de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las
repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF3: Condición Física

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno
en el que se realizan las actividades físicodeportivas.

Hoja de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

3.Mostrar un comportamiento
personal y social responsable
respetándose a sí mismo, a los otros
y al entorno en el marco de la
actividad física.

Fecha inicio prev.:

Fecha fin prev.:

Sesiones
prev.:

Bloques

Condición
física
orientada
a la salud

Contenidos

Nutrición, balance energético
y actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición

Criterios de evaluación

1.Mejorar o mantener los factores de
la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la
salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones
y hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una sesión
práctica sobre un deporte
individual, colectivo o de
adversario que responda a sus
intereses, previa planificación
y presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características más
relevantes que debe tener un
jugador para cada una de las
funciones y posiciones
específicas. Elección y
desempeño en prácticas de
juego reales o adaptadas de las
posiciones específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque o
defensa empleado.

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición, colaboración
o colaboración oposición en contextos
deportivos o recreativos, adaptando
las estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.1.3..Resuelve con eficacia situaciones
motrices en un contexto competitivo o
recreativo.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
SIEE

2.2.1..Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al
adversario, en las actividades de oposición.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición y
explica la aportación de cada uno.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno
en el que se realizan las actividades físicodeportivas.

3.Mostrar un comportamiento
personal y social responsable
respetándose a sí mismo, a los otros
y al entorno en el marco de la
actividad física.

Hoja de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro y selección
de la información: fuentes y
recursos más idóneos y
actualizados en el campo de
la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF5: Expresión Corporal

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance energético y
actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en
la actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera
autónoma y responsable, de

1.1.2..Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funcionales que promueven la
salud.

1.Mejorar o mantener los factores de
la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la
salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones
y hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

un programa personal de
actividad física y salud con
unos objetivos bien definidos,
ajustado a las necesidades
individuales, atendiendo a las
variables básicas de
frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación
de los resultados en la
planificación y revisión de su
programa de actividad física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

La composición coreográfica:
perfeccionamiento sobre los
contenidos expresivocomunicativos básicos
(espacio, tiempo, energía) y
trabajo sobre los contenidos
expresivo-comunicativos
resultantes (combinación de
los básicos).
Creación de frases y series
coreográficas adaptadas a la
música, estableciendo un
paralelismo entre ambas,
jugando con las diferentes
variaciones temporales y
velocidades.
Improvisaciones individuales,
grupales y ruedas de
improvisación utilizando la
música como elemento
desencadenante.
Creación y presentación al

1.Crear y representar composiciones
corporales colectivas con originalidad
y expresividad, aplicando las técnicas
más apropiadas a la intencionalidad
de la composición.

3.1.1..Colabora en el proceso de creación y
desarrollo de las composiciones o montajes
artístico-expresivos.

Parte
práctica:100%

0,323

CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter
estética o expresiva.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
CEC
SIEE

grupo clase de una
composición o montaje
artístico-expresivo individual
o colectivo en el que se
trabaje en torno a un
argumento mediante la
técnica expresivocomunicativa elegida
libremente.

3.1.3..Adecua sus acciones motrices al sentido
del proyecto artístico-expresivo.

Hoja de
observación:100%

0,323

CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las

4.2.3..Tiene en cuenta el nivel de cansancio
como un elemento de riesgo en la realización
de actividades que requieren atención o
esfuerzo.

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo
de las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC

repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro y selección
de la información: fuentes y
recursos más idóneos y
actualizados en el campo de
la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF6: Condición física

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Condición
física

Nutrición, balance energético
y actividad física: aplicación en
un programa de mejora de la
actividad física y la salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas más
habituales en la práctica de
actividad física.

orientada

Aplicación de los fundamentos

a la salud

de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Integra los conocimientos sobre nutrición y
balance energético en los programas de actividad
física para la mejora de la condición física y salud.

Prueba
escrita:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad física.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.Mejorar o mantener los factores de
la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la
salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones
y hacia posteriores estudios u
ocupaciones.

adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso. Seguimiento
de los principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en la
actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la
propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera autónoma
y responsable, de un programa
personal de actividad física y
salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de su
nivel de aptitud física en sus
dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz. Aplicación de
los resultados en la planificación y
revisión de su programa de
actividad física. Comprobación
del nivel de

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.1.4..Alcanza sus objetivos de nivel de condición
física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en
práctica de su programa de actividades.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.1..Aplica los conceptos aprendidos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la elaboración
de diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.

Trabajos:100%
Prueba
escrita:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.2..Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.

Trabajos:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta las mejoras que pretende
alcanzar con su programa de actividad.

Trabajos:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su programa personal de actividad
física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de actividad.

Trabajos:100%

0,323

AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba el nivel de logro de los
objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en los aspectos que
no llegan a lo esperado.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
SIEE

logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha dado
respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

1.2.6..Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

UNIDAD UF7: Deportes alternativos

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Juegos y
actividades
deportivas

Contenidos

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un
deporte individual, de un
deporte colectivo y de un
deporte de adversario elegido
que responda a sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de los
condicionantes generados
por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los elementos
técnicos desarrollados en el ciclo
anterior.

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración
oposición en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las estrategias
a las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Hoja de
observación:100%

0,323

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

AA
CMCT
SIEE

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Parte
práctica:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve con eficacia situaciones
motrices en un contexto competitivo o
recreativo.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
SIEE

2.2.1..Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al
adversario, en las actividades de oposición.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición
y explica la aportación de cada uno.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un
deporte individual, colectivo o
de adversario que responda a
sus intereses, previa
planificación y presentación
en pequeños grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en
las modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe
tener un jugador para cada
una de las funciones y
posiciones específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física con
efectos perjudiciales para la
salud: mitos y falsas creencias
en relación con la salud y la
actividad física. Requisitos de
los profesionales del sector
deportivo y de las empresas del
área de la actividad física

2.2.3..Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o
sistemas puestos en práctica para conseguir los
objetivos del equipo.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

4.1.1..Diseña, organiza y participa en actividades
físicas, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas y sus posibilidades profesionales
futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.

Trabajos:100%

0,323

CEC
CSC

4.1.2..Adopta una actitud crítica ante las
prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y
ante los fenómenos socioculturales
relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

Hoja de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

1.Valorar la actividad física desde la
perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto superación y las posibilidades de
interacción social y de perspectiva
profesional, adoptando actitudes de
interés, respeto, esfuerzo y
cooperación en la práctica de la
actividad física.

para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las
repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y

4.2.1..Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno
en el que se realizan las actividades físicodeportivas.

Hoja de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la integración de otras personas
en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo de
las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

3.Mostrar un comportamiento
personal y social responsable
respetándose a sí mismo, a los otros
y al entorno en el marco de la
actividad física.

respetuoso.

UNIDAD UF8: Orientación

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un deporte
individual, de un deporte
colectivo y de un deporte de
adversario elegido que
responda a sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de los
condicionantes generados
por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un
deporte individual, colectivo o
de adversario que responda a
sus intereses, previa
planificación y presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de ataque y defensa
más comunes empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características más
relevantes que debe tener un
jugador para cada una de las
funciones y posiciones
específicas. Elección y
desempeño en prácticas de
juego reales o

2.1.4..Pone en práctica técnicas específicas de
las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos
necesarios.

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los elementos
técnicos desarrollados en el ciclo
anterior.

Parte
práctica:100%

0,323

AA
CMCT

adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de ataque
o defensa empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus deporte
espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales para
la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y valoración
del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada

4.2.2..Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CSC

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.

Hoja de
observación:100%

0,323

AA
CDIG
CL

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo de
las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y

Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las
repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para dispositivos
móviles y espacios en la red
donde compartir información
relevante sobre el estudio o la
práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información con
la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con intereses
comunes.

Trabajos:100%

0,323

AA
CDIG
CL

-

Metodología:

En la enseñanza de la Educación Física, utilizaremos 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).
Entendiendo, tanto en la ESO como en Bachillerato, una metodología ACTIVA como aquel
planteamiento metodológico en que a partir de una propuesta de trabajo permita al alumnado
desarrollar su actividad en función de sus capacidades, intereses... además este principio ha
de mantenerse en todas las sesiones evitando en lo posible los tiempos de espera, donde el
alumnado se autorresponsabilice de las tareas que deban realizar. FLEXIBLE, entendiendo por
flexible que 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. Se propone la
actividad, no el resultado. PARTICIPATIVA, pues debe desarrollarse a través del trabajo en
equipo fundamentalmente. De esta forma fomentamos la cooperación y el compañerismo,
evitando en lo posible la competitividad en la clase y creando canales extraescolares para la
participación en competiciones. INTEGRADORA, entendiendo que la E.F es un desarrollo de
las capacidades físicas y psíquicas de cada alumno y alumna en función de sus posibilidades,
sin distinción de sexo o cualquier otra connotación. NATURAL, utilizando en lo posible formas
naturales de trabajo que hagan ver al alumno y alumna que la actividad física es muy variada y
que puede realizarse utilizando zonas o espacios naturales, cualesquiera que sean. Podemos
hacer infinidad de ejercicios utilizando nuestro entorno próximo (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 COVID-19:

En los cursos donde está contemplada la semipresencialidad, los profesores utilizarán las dos
plataformas digitales que ha elegido el centro para el seguimiento y control de las tareas del
alumnado: Classroom y aula Virtual, junto con el correo electrónico oficial @murciaeduca.es. Se

utilizará como medio de comunicación con el alumnado el correo oficial @murciaeduca. Para todo
ello, es necesario que los alumnos tengan operativo el correo oficial @murciaeduca.es.
Se les van a plantear a los alumnos actividades en la plataforma Classroom, de manera que
vayan pudiendo trabajar en casa la parte práctica y también actividades teóricas para afianzar los
contenidos teóricos. Los alumnos deberán reflejar en dicha plataforma aquellas tareas que el
departamento de Educación física determine.

Para aquellos alumnos que se encuentren en riesgo vital, se les irá proporcionando tareas para
que puedan realizar en casa, ya sea vía Classroom, en cursos a partir de tercero de la ESO, o
dejando el material al tutor y éste pueda entregárselo al alumno/a.

-

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

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.
-

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…..
Actuaciones concretas COVID-19:
Debido a la situación en la que nos encontramos, se va a intentar que los alumnos puedan trabajar
de manera autónoma y también en grupos pequeños, donde se pueda mantener la distancia de
seguridad y poder trabajar con unas buenas condiciones de seguridad. Los alumnos deberán llevar
puesta la mascarilla al inicio de la clase y se la podrán quitar siempre y cuando se trabaje en un
espacio al aire libre, se pueda garantizar la distancia de seguridad y la intensidad del ejercicio no
permita trabajar en unas condiciones favorables para el alumno, por lo tanto, tampoco será exigible
en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o
situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga
actualizada, si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La zona de vestuarios y ducha no será accesible para los alumnos, solo los baños, y el aforo será
como máximo para dos personas. Los alumnos deberán lavarse las manos con jabón y/o gel
hidroalcohólico después de la clase. En todo momento recomendaremos a los alumnos que realicen
una correcta higiene de manos. Para ello, el lavado de manos con agua y jabón será la primera
medida de elección. Cuando no sea posible proceder al lavado frecuente, se dispondrá de solución
de gel hidroalcohólico para mantener la higiene adecuada. Estará disponible a disposición de los
alumnos en el pabellón.
El material utilizado durante la sesión será desinfectado por el profesor que imparte clase en el
grupo al finalizar la clase.
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado debería evitar
caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias deberán aumentar
según la velocidad del ejercicio: En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a
unos 5 m. En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre
garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5- 2 m entre el propio alumnado y
profesorado. Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.

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.

b)

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,)

1. Adaptaciones de acceso
al currículum

Materiales y

Organización del espacio:

espacios

-Enriquecer el trabajo del aula, con otros espacios
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
comunicación

No necesarias.
Establecer la profundización y/o el enriquecimiento de ciertos

2. Adaptaciones del
currículo

Estándares de
aprendizaje

estándares de aprendizaje, en las materias donde el alumno
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.

Metodología y
actividades

Alentar las iniciativas y proyectos que surjan de
forma espontánea, ayudando a canalizarlos y dar forma a las
propuestas creativas del alumno.
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

Evaluación

Técnicas:
-Realizar la evaluación continua, abierta y basada en los procesos
de aprendizaje.
-Garantizar que el proceso de evaluación sea lo más
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.

1. Adaptaciones de acceso
al currículum

Materiales y
espacios

2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los
aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas
en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.
3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para
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
comunicación
2. Adaptaciones del
currículo

Estándares de
aprendizaje

No necesarias
Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje.
• No se pueden eliminar estándares del curso en el que
está matriculado.

• Se pueden introducir estándares 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 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 relativos a
aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que
se pueden evaluar pero no calificar.
Se califican todos los estándares del curso en el que está
matriculado.
Otras propuestas:
• Secuenciar de forma diferente los estándares 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.
Metodología y
actividades

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

Evaluación

1. 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 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
educativa.

Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre
de distracciones que favorezca su concentración.
5. 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.
6. Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes.
7. Organizar el calendario de exámenes procurando que
no se acumulen en pocos días.
8. 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.
9. Recordar al alumno que revise cada pregunta del
examen antes de contestarlo y de entregarlo.
10. Facilitar que, en cualquier momento, el alumno
pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas
al comienzo de la prueba.
11. Acordar el uso de calculadora y otros elementos de
apoyo que compensen sus dificultades (MATEMÁTICAS,
principalmente).
DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN
4.

12. Evitar la corrección sistemática de todos sus errores en
la escritura.
13. Presentar las preguntas del examen por escrito, no dictar.
14. 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).
15. Evitar que el alumno tenga más de un examen por día
y espaciados en el tiempo.
16. Dar a conocer las fechas de los exámenes de
evaluación con más de una semana de antelación.
17. Plantear alternativas complementarias de evaluación
al examen escrito dependiendo de las características
del alumno:
 examen oral
 examen de preguntas cortas o test de emparejamiento.

c
ambiar 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…)
18. Exámenes globales:
Evitar la realización de exámenes globales de aquello
que ya se haya aprobado en exámenes anteriores.
19. En las asignaturas en que suspenda una

evaluación, eliminar para la recuperación todo
aquello que haya aprobado el alumno durante el
trimestre.
20. 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.
21. Siempre que sea necesario, se le debe proporcionar
tiempo adicional en los ejercicios de evaluación escritos
y/o reducir el número de preguntas a contestar.
22. Corregir y puntuar las pruebas de evaluación y los
trabajos en función del contenido, y no de la forma
(la letra).
23. Las faltas de ortografía no deben influir en la puntuación
o resultado final de los mismos.

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.

1. Adaptaciones
de acceso al
currículum

Materiales y
espacios

2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como
reglas, mapas en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.
3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y
compensar sus dificultades de aprendizaje.
3. fundamental el uso diario de la agenda. Seguimiento por parte de todo el
equipo docente.

Acceso a la
comunicación

No necesarias.
Podemos aplicar estándares 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 que sean puntos fuertes para el

2. Adaptaciones
del currículo

Estándares
de
aprendizaje

alumno en detrimento de los que sean sus puntos débiles: ejemplo
ingles leído
• Adecuar los indicadores de logro, en caso de escalas o rangos de 4,
supone una rebaja de uno.
• Introducir estándares de aprendizaje relativos a: sumar intermedios
pero luego no se evalúan
Otras propuestas:
• Secuenciar de forma diferente los estándares y cambiarlos de trimestre

No se pueden eliminar estándares.
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:
-

Metodología
y actividades

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

• 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.
d)
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.
f)
Procurar realizar exámenes cortos y
frecuentes propiciando una evaluación continuada que también tenga en
cuenta el esfuerzo por aprender del alumno.
g)
Recordar al alumno que revise
cada pregunta del examen antes de contestarlo y de entregarlo.
h)
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.
Otros
(especificar):

Priorizar los objetivos relacionados con la lectura, escritura, comunicación,
resolución de problemas y desarrollo de habilidades sociales.

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.

1. Adaptaciones de acceso
al currículum

Materiales y
Espacios

2. Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los
aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas
en relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc.
3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para
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
Comunicación

No necesarias.
Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje.

2. Adaptaciones del

Estándares de

• No se pueden eliminar estándares del curso en el que

currículo

Aprendizaje

está matriculado.
• Se pueden introducir estándares 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 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 Introducir estándares de
aprendizaje relativos a aprendizajes intermedios, o de
cursos anteriores que se pueden evaluar pero no
calificar.
Se califican todos los estándares del curso en el que está
matriculado.
Otras propuestas:
• Secuenciar de forma diferente los estándares 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
alumno a regular su conducta.

Metodología y
Actividades

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

Evaluación

24. 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 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.

27. Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre

de distracciones que favorezca su concentración.
28. 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.
29. Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes.
30. Organizar el calendario de exámenes procurando que
no se acumulen en pocos días.
31. 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.
32. Recordar al alumno que revise cada pregunta del
examen antes de contestarlo y de entregarlo.
33. Facilitar que, en cualquier momento, el alumno
pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas
al comienzo de la prueba.
34. Acordar el uso de calculadora y otros elementos de
apoyo que compensen sus dificultades (MATEMÁTICAS,
principalmente).
DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN
35. Evitar la corrección sistemática de todos sus errores en
la escritura.
36. Presentar las preguntas del examen por escrito, no dictar.
37. 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).
38. Evitar que el alumno tenga más de un examen por día
y espaciados en el tiempo.
39. Dar a conocer las fechas de los exámenes de
evaluación con más de una semana de antelación.
40. Plantear alternativas complementarias de evaluación
al examen escrito dependiendo de las características
del alumno:
 examen oral
 examen de preguntas cortas o test de emparejamiento.

c
ambiar 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…)
41. Exámenes globales:
Evitar la realización de exámenes globales de aquello
que ya se haya aprobado en exámenes anteriores.
42. En las asignaturas en que suspenda una

evaluación, eliminar para la recuperación todo
aquello que haya aprobado el alumno durante el
trimestre.
43. 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.
44. Siempre que sea necesario, se le debe proporcionar
tiempo adicional en los ejercicios de evaluación escritos
y/o reducir el número de preguntas a contestar.
45. Corregir y puntuar las pruebas de evaluación y los
trabajos en función del contenido, y no de la forma
(la letra).

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. Adaptaciones
de acceso al
currículum

Materiales y
espacios

Acceso a la
comunicación

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
geométricos, etc.
3. Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para 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.
No necesarias.
Adaptaciones del currículo: estándares de aprendizaje.
• No se pueden eliminar estándares del curso en el que está matriculado.
• Se pueden introducir estándares de cursos anteriores en función de su
nivel de competencia curricular.

2. Adaptaciones
del currículo

Estándares
de
aprendizaje

• Se puede priorizar estándares de aprendizaje relativos a:
Asignar el 20 % más a los estándares 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 Introducir estándares de aprendizaje relativos
a aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que se pueden
evaluar pero no calificar.
Se califican todos los estándares del curso en el que está matriculado.
Otras propuestas:



Secuenciar de forma diferente los estándares a lo largo del curso para
dar más tiempo a conseguirlos a los alumnos con dificultad.

1. El profesorado propiciará:
2.

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.

3.

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.

4.

Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual
para facilitar el acceso a la información.

5.

Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e
incidir más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera
vez.

6.

Metodología
y actividades

Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y
resolver las actividades correctamente.
7. Progresivamente incluirlos en debates y discusiones con sus compañeros,
aclarando inicialmente las reglas del
mismo, como también especificar
que cada uno tiene su
turno para
hablar, induciéndolos a organizar
también su discurso oral.
8. Variar de tareas/ contextos comunicativos y lingüísticos.
9. Estimular el ejercicio de acciones declarativas (para compartir atención,
para expresar estados mentales internos y compartirlos, para entregar
información sin petición previa).
10. Ocuparse de la comprensión de términos mentalistas, de preguntas, la
interpretación de intenciones, la comunicación no verbal, el contexto, la
teoría de la mente, la interpretación de enunciados indirectos, ambiguos,
mentiras, ironía …
11. Desarrollar la comunicación referencial, la realización de inferencias, la
ampliación de registros y los patrones conversacionales.
12. Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con
respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la
realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un
tiempo extra para la realización de las tareas, si fuese necesario.
13. 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.
14. Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad
que debe hacer.

Evaluación

15. Pruebas adaptadas, orales, mayor peso del trabajo en clase.
16. 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 castellana y lengua extranjera.
17. Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales, objetivas,
estandarizadas o de ejecución, según las características del alumno.
18. 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.
19. Adaptar los exámenes a las posibilidades del alumno, sin que esto suponga
reducir la exigencia con respecto a los contenidos mínimos.
20. Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes.
21. Organizar el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en

pocos días.
22. Realizar preferiblemente los exámenes más complejos en las

primeras horas de la jornada lectiva, con el fin de evitar la fatiga, o
bien fragmentarlos en varias sesiones cuando sea necesario.
23. Recordar al alumno que revise cada pregunta del examen antes
de contestarlo y de entregarlo.
24. Facilitar que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o
acceder a las instrucciones dadas al comienzo de la prueba.
25. Cuando el alumno tiene dificultad para escribir o es lento
escribiendo, facilitarle la tarea con estrategias como no exigirle que
copie los enunciados, incluir guías verbales, gráficas, etc. para
facilitar la comprensión de las preguntas.
26. DETALLES SOBRE LAS ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN
27. Evitar la corrección sistemática de todos sus errores en la escritura.
28. Presentar las preguntas del examen por escrito, no dictar.
29. Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el uso del

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

ordenador para realizar las pruebas de evaluación (de 4º nivel en adelante
y dependiendo del nivel de manejo del niño con las TIC).
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:
a. 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, así como animarle a preguntarnos si no entiende
algún aspecto a lo largo del examen.
Siempre que sea necesario, se le debe proporcionar tiempo adicional en
los ejercicios de evaluación escritos y/o reducir el número de preguntas a
contestar.
Corregir y puntuar las pruebas de evaluación y los trabajos en función
del contenido.
Las faltas de ortografía no deben influir en la puntuación o resultado final
de los mismos.

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 del curso en el que
está matriculado.

Adaptaciones
del currículo

Estándares de
aprendizaje

Evaluación

• Introducir estándares de aprendizaje relativos a
aprendizajes intermedios, o de cursos anteriores que se
pueden evaluar pero no calificar.
• Se califican solo los estándares del curso en el que está
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
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 conceptual, para valorar el grado de adquisición de contenidos teóricos. Podrá

ser: a) preguntas de desarrollo, respuesta corta o tipo test, en función de las características de
los contenidos dados en la evaluación; b) puestas en común y preguntas a grupos e
individuales.
-

Pruebas Prácticas: Consisten en actividades encaminadas a comprobar el

grado de adquisición de conductas motrices relacionadas con los contenidos dados.
-

Trabajos y Entrega de fichas, como objetivo fomentar en el alumno la autonomía

en la adquisición de conocimientos, así como la búsqueda de información relacionada
con los contenidos expuestos. Podrán ser individuales o en grupo.

-

Registro de seguimiento del alumno: registro individual de la asistencia y puntualidad,

actitud e implicación del alumno y sus hábitos de higiene.
Para aquellos alumnos que se encuentren en situación de riesgo vital, 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 ordinarias (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.

- 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

- Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (septiembre)
Los alumnos con la asignatura suspensa en la convocatoria de junio recibirán las indicaciones
acerca de los contenidos que deberán superar en la prueba extraordinaria de septiembre. 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 como
evaluación extraordinaria de septiembre.

Material y recursos didácticos
1. Instalaciones: - Vestuarios. - 2 pistas polideportivas, campo de fútbol, pabellón cubierto, Aulas.
2. Material Inventariable: Bancos suecos, vallas, postes y red de bádminton, postes y red de voleibol, potro,
plinto, radio casete, cintas de vídeo, ...
3. Material fungible: - Balones: baloncesto, fútbol-sala, voleibol, gomaespuma. - Balones medicinales de 2,
3 y 5 kg. - Aros, picas, sticks, palas de madera, pivotes, cuerdas, brújulas, pelotas de tenis, fresbees,
raquetas, volantes de bádminton, cintas métricas,...
3. Material complementario. - Cronómetros, silbatos, cinta métrica, hojas de seguimiento

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS
CURSO 2020-2021

Este curso el departamento de educación física ha decidido la suspensión de casi todas las actividades
complementarias y extraescolares debido a la situación del COVID-19, dejando únicamente la posibilidad
de realizar una complementaria.

COMPLEMENTARIA

Departamento: Educación física
Denominación de la actividad:
-

Senderismo por las inmediaciones de Abanilla

Objetivos que se pretenden alcanzar:
- Desarrollar las capacidades físicas del individuo
- Adquirir hábitos saludables
- Conocimiento del entorno más cercano
- Conocer las posibilidades que tiene el medio natural para la práctica de actividad física.
Previsión de participación:

-

Destinatarios (cursos): 3º, 4º y Bachillerato

-

Número de participantes previstos:

50

Desarrollo:
- Fecha: abierto a cualquier trimestre
- Horario: 8.30 a 14:30 horas
- Lugar/es: Sin determinar

Responsables:

-

Dª Cristina Hernández García y D. Gabriel Pay Rojo.

Presupuesto orientativo:

-

Sin presupuesto.

-

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.

