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INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la 
formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las capacida-
des y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el comportamien-
to humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al movimiento. 

El movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para 
conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. 

Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y 
el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio 
psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan 
actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello 
resulta incluso más necesario dado su papel para compensar las restricciones del medio y el 
sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia de Educación física actúa en este sen-
tido como factor de prevención de primer orden. 

El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción educa-
tiva en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el 
sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de la consolidación de hábi-
tos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir 
competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en sociedad. 

Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la ma-
teria, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de 
secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería 
llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su propia actividad física. 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Los componentes del departamento para el curso académico 2019-2020 son dos en situación 
definitiva. 

Vicente Gayarre Latorre. Imparte clases a los grupos:  dos primeros, grupo segundo PMAR, 
tres grupos de cuarto de Secundaria, y dos primeros de bachillerato. Marina Méndez Cegarra. 
Imparte clases a los grupos: cuatro segundos, cuatro terceros  de Secundaria, tutora de un 
tercero de secundaria y Educación Física y vida activa de segundo de bachillerato. Víctor 
Manglano tres primeros de secundaria y una hora de Valores Cívicos 

Lo primero que queremos destacar es que los espacios deportivos del Instituto, no se ajustan a 
los mínimos que exige la Ley de Educación, con la construcción de un edificio en el medio del 
patio, la situación se ha agravado considerablemente. 

Esta situación impide un normal desarrollo de nuestras actividades lectivas, no pudiendo des-
arrollar nuestro trabajo de manera aceptable para una calidad de enseñanza acorde con las 
demandas de alumnos y familias.  

La programación que se presenta puede que deba ser modificada de manera continua e impor-
tante debido a la reducción de espacios, inclemencias climáticas, etc. Todas aquellas modifica-
ciones se recogerán a lo largo del curso en las actas del departamento. 

Esperamos que la administración educativa de una solución satisfactoria y duradera a este 
problema, ampliando a lo largo de este curso el espacio del patio y las instalaciones deportivas, 
puesto que nuestros alumnos derecho a recibir la asignatura de Educación Física, en unas 
condiciones satisfactorias, que les permitan conseguir y desarrollar las competencias y objeti-
vos que la Ley de educación les reconoce.  

Asimismo existe un deterioro muy importante y peligroso del pavimento del recreo-patio de 
deportes en el que los alumnos desarrollan las clases de Educación Física y su periodo de 
recreo diario. Este deterioro puede causar caídas y lesiones por lo que ha sido puesto en cono-
cimiento del Equipo Directivo para que actúe al respecto. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística.  

“A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el resto, 
ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que apor-
ta.” 

Los apuntes preparados por el departamento y accesibles a través de la plataforma Moodle, 
serán los instrumentos utilizados. Dentro de la comunicación lingüística se priorizará en primer 
ciclo en la comprensión y expresión escrita, y en segundo ciclo se introducirá la expresión oral, 
por lo que los alumnos deberán exponer ante sus compañeros algunas de las tareas realiza-
das. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

“El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la edu-
cación física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, 
mental y social posible, en un entorno saludable. Respecto a la competencia en el conocimiento y la in-
teracción con el mundo físico, esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados 
hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta 
criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físi-
cas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, co-
labora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la na-
turaleza.” 

Para el desarrollo de esta competencia se usarán de manera especial las unidades didácticas 
de condición física y salud, el conocimiento y desarrollo de las cualidades físicas fundamenta-
les, su ejercitación y planificación. 

Otra unidad que ayuda en la adquisición de esta competencia es la orientación en el medio 
natural y urbano, dándoles destrezas para interpretar planos, mapas, indicios, etc. Además 
resultan fundamentales aquellas actividades complementarias que relacionen directamente al 
alumno con el entorno natural. 

3. Competencia digital.  

El uso de una herramienta como la plataforma de enseñanza virtual Moodle, permite que el 
alumno realice en ella tareas y actividades de la asignatura, aunando el aprendizaje de concep-
tos propios de nuestra materia y la adquisición de la competencia digital. Otras herramientas 
web tipo Blog, son utilizadas como medio para que el alumno extraiga información de diferen-
tes fuentes y las presente en diferentes formatos. 

Uso de apps en dispositivos en móviles para la orientación y condición física. 

Realización de pruebas objetivas dentro de idoceo. 

Conforme el alumno avanza en edad y madurez se le va exigiendo y enseñando la utilización 
de diferentes herramientas digitales, procesadores de textos, edición de video, de audio, de 
imágenes, infografías, etc, que le faciliten la adquisición de las competencias digitales. 

4. Competencias sociales y cívicas.  

“La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las competen-
cias social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para faci-
litar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la 
igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas 
exige la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los par-
ticipantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante 
sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades 
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.” 

A través del juego y los deportes buscamos que los alumnos adquieran el respeto a los com-
pañeros y adversarios, asuman las reglas establecidas y sean capaces de dotarse de normas y 
reglas comunes para poder divertirse en esos juegos, creando nuevos o modificando las exis-
tentes. 

El constante cambio de tipo de agrupamiento, derivado del tipo de metodología utilizada en 
clase, exige una interrelación entre todos los alumnos de la clase, favoreciendo el conocimiento 
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de los compañeros y su aceptación. Juegos especialmente dedicados a este fin se realizan 
especialmente en las primeras semanas del curso. 

5. Conciencia y expresiones culturales.  

“Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y compren-
sión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones cultu-
rales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expre-
sivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión 
de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibi-
lidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 

A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoria-
les y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de 
las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa 
ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violen-
cia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.” 

Analizar el deporte como fenómeno de masas, como factor económico de gran importancia, 
como factor social, etc, ayuda a entender algunas características actuales del mismo. Para 
entenderlo mejor es interesante conocer la historia del mismo, su origen y evolución, diferenciar 
entre rivalidad y enfrentamiento, competición y violencia, etc. 

La expresión corporal, el baile, el teatro, son actividades que ayudan a comprender otra dimen-
sión del movimiento, del cuerpo y de la relación personal. 

6. Competencia para aprender a aprender.  

“La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al ofrecer re-
cursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimenta-
ción. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la ac-
tividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades 
para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a 
adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 
deportivas.” 

La unidad de capacidades físicas y desarrollo de las cualidades lleva asociada una planifica-
ción del entrenamiento, con sus sesiones, cargas, etc. Ser capaces de evaluar su propio esta-
do de forma, planificar una mejora y llevarla a cabo, es un factor central de nuestra asignatura. 
Analizar los gestos, posturas y ejercicios que se realizan en la vida diaria y en el deporte, co-
rregir los incorrectos y prevenir dolencias futuras por medio de la higiene postural. 

El uso de diferentes fuentes de información para el desarrollo de una tarea. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

"La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal, 
fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos 
de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en as-
pectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la 
medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar auto-superación, perse-
verancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de con-
dición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de 
los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.” 

En general en muchas de las unidades didácticas se busca que el alumno individualmente o en 
grupo acabe realizando algún ejercicio, cree una coreografía o montaje. Todas las unidades de 
expresión corporal, ritmo y acrosport tienen este objetivo común. 

Dentro de lo posible la libertad para elegir alguna actividad entre las propuestas permite una 
mayor implicación en el aprendizaje. 

Proyectos interdisciplinares como naturunsantia, diseñando nuestros espacios, etc, promueven 
esta competencia. 
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OBJETIVOS . 

 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 
 
Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 
 
Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
diopulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 
 
Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 
 
Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 
 
Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 
 
Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 
 
Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 
 
Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 
 
Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al 
desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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ITINERARIOS EDUCATIVOS. 

Cuando hablamos de itinerario educativo nos referimos a una programación estructurada delos 
contenidos a lo largo del curso escolar, sino de la estructura de los contenidos a lo largo de 
toda la etapa de secundaria en la que el alumno está en el Instituto. 
 
Pensamos que por las características de nuestra materia, el tipo de metodología y evaluación 
que usamos e incluso debido a los espacios de los que disponemos, facilita la adquisición de 
los aprendizajes a nuestros alumnos la estructura cíclica de muchos contenidos, unidades 
didácticas o de programación de corta duración y que se repiten con la ampliación de conteni-
dos correspondiente a lo largo de la etapa de secundaria. 
 
Que cada unidad no tenga una duración excesiva (6 u 8 máximo frente a otro tipo de estructura 
dónde se establezcan unidades de 12, 15 e incluso más sesiones) facilita la motivación de los 
alumno que no llegan al “aburrimiento” en ningún momento, también facilita ver un número 
mayor de unidades didácticas cada curso lo que amplía las posibilidades de que todos los 
alumnos encuentren contenidos atractivos y mejoren así su implicación en el trabajo diario y su 
motivación. 
 
Por ello es necesario diseñar para determinados bloques de contenidos estos itinerarios de 
aprendizaje a lo largo de la etapa de manera que exista una progresión en el aprendizaje, una 
graduación en la dificultad en las actividades a lo largo de los cursos y así tener desde el inicio 
una visión global de los objetivos y competencias a alcanzar. 
 
esta estructura en la división de los contenidos y su duración marca tanto la metodología a 
utilizar en las clases como la evaluación que se sigue para valorar los objetivos alcanzados. 
Implica además una manera de recuperación de contenidos no alcanzados un curso a lo largo 
de los siguientes como se refleja en le apartado de evaluación de esta programación. 
 
Itinerarios propuestos. 
 
Resistencia. 
Este itinerario tiene como objetivo mejorar la resistencia de nuestros alumnos retándoles a 
conseguir completar la 5K del Instituto en cuarto de ESO y Primero de Bachillerato. Para ello 
de manera gradual vamos trabajando la resistencia en las clases de todos los niveles educati-
vos, buscando una mejora de la condición física personal, desarrollando las cualidades físicas 
que es uno de los objetivos de nuestra asignatura, creando hábitos de ejercicio continuo y de 
superación de las limitaciones personales. 
En 1ºde ESO el tiempo mínimo a alcanzar es correr 12 minutos sin pararse, siendo la meta del 
primer trimestre de 8, el segundo de 10 y al final de 12. En 2º se mantiene el mismo objetivo. 
En tercero de 10, 12 y 15. En 4º de ESO el objetivo es correr los 5k con progresión y ayuda de 
entrenamientos regulares fuera de clase a través de un programa en instagram para llegar a 
12, 15 y 20 en cada uno de los trimestres. 
 
Orientación. 
En este itinerario en cuarto de ESO juegos de pistas en el parque del agua con aplicación móvil 
y en primero de bachillerato en el Parque Labordeta la actividad “naturunsantia”, juego de 
orientación con pistas interdisciplinarmente con las asignaturas de matemáticas, historia, cien-
cias naturales y educación física como promotora. Aprender a seguir rutas en mapas, buscar 
coordenadas y conocer y valorar el medio ambiente y la riqueza cultural, paisajista y floral de 
nuestros parques. 
 
 
Deportes colectivos. 
En todos los deportes el itinerario es similar, se comienza desde el primer curso con elementos 
técnicos básicos imprescindibles que permitan al alumno divertirse en el juego, al que se llega 
desde las primeras sesiones como método de motivación y transferencia de los aprendizajes 
técnicos.  
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Se realizan todos los deportes en todos los cursos puesto que pretendemos que se realice un 
aprendizaje progresivo, permitiendo a los alumnos alcanzar las destrezas y habilidades cuando 
su maduración y desarrollo sea más propicio. 
Se incide en la táctica del juego como medio para resolver situaciones motrices en equipo, 
colaboración entre ellos y respeto de las capacidades de cada uno del grupo. Así mismo cada 
año en un deporte colectivo se les pide la creación, desarrollo y dirección de ejercicios de mejo-
ra de alguna habilidad de ese deporte, poniéndoles en la situación de dirigir ejercicios a sus 
compañeros. 
En bachillerato se permite, en función del número de alumnos, la elección de los deportes a 
desarrollar para implicar mediante la autonomía y la responsabilidad a los alumnos en su mejo-
ra.  
 
Motricidad. 
Desde la motricidad mas general a la más especializada se va guiando a los alumnos en la 
mejora de habilidades básicas como equilibrio, repta, giros, volteos, lanzamientos, recepciones, 
etc.  
Comenzamos en primero con juegos y circuitos de habilidad y malabares con pelotas. 
Se continúa en segundo y tercero con combas y malabares con diábolos. 
Estas habilidades circenses se complementan con el acrosport, como medio de desarrollar 
habilidades gimnásticas, asumir conciencia de los riesgos y la seguridad que se necesita en la 
realización de los ejercicios. 
Llegar al trabajo en equipo, desde la pareja a grandes grupos, comenzando en 1º de eso con 
habilidades sencillas en parejas, tríos y cuartetos. Progresando en segundo a figuras más 
complejas y enlaces entre ellas e introduciendo en tercero la música como base de la composi-
ción. 
 
Baile y movimiento.  
Mejorar el ritmo, aceptarse a uno mismo y a los demás con nuestras inseguridades y carencias, 
divertirse y aprender movimientos rítmicos que les servirán en su vida fuera del aula lo conse-
guimos con este itinerario. 
En 1º de eso realizamos coreografías de batuka, pasos y ritmos sencillos en grupo que permite 
desinhibirse y aprender a coordinar rítmicamente movimientos de piernas y brazos. 
En 2º de eso se avanza con músicas más actuales a través del Justdance. 
En 3º de eso introducimos coreografías de Zumba. 
En 4º de eso realizaremos la iniciación a Bailes de Salón, trabajando con otros ritmos, pasos y 
melodías, consiguiendo que el baile en pareja sea el objetivo mediante el Cha-Cha-Cha. 
En Bachillerato continuaremos con el baile en pareja a través del Tango. 
En los dos cursos con bailes de salón deberán crear su programa personal de baile, la dificul-
tad varía en función de cada pareja y sus destrezas. Aquí introduciremos también el concepto 
de estética mediante el vestuario, maquillaje, etc, en colaboración con los ciclos de imagen. 
 
Trabajo con implementos. 
Floorball, beisbol y raquetas son las opciones utilizadas para desarrollar estas habilidades y 
destrezas en los alumnos. Se sigue una progresión similar a la llevada a cabo con los deportes 
colectivos, especialmente en flooorball. 
Mientras que en raquetas se utiliza la modalidad de frontón en primero y tercero, por la facilidad 
de aprendizaje que con material adaptado tiene en primer curso y la progresión a un diferente 
tipo de pelota en tercero. 
En segundo y cuarto se utiliza la modalidad de shuteball, introduciendo el volante como imple-
mento. 
Beisbol en segundo y tercero como aplicación y transferencia de otras destrezas adquiridas; 
lanzamiento, golpeo, precisión, puntería. 
 
La salud como eje vertebrador de otros contenidos.  
Como escuela promotora de salud y centro acogido a la red aragonesa promotora de la salud, 
tomamos ésta como un hilo conductor de aprendizaje-enseñanza en contenidos de carácter 
más transversal. 
La alimentación. En 1º de eso trabajamos la importancia del desayuno saludable, analizando 
diferentes alternativas e implicando a las familias en ello. 
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En 21 de eso analizamos los azúcares ocultos y añadidos a las comidas que consumimos, 
Para ello utilizaremos el análisis del etiquetado de los alimentos y la importancia de saber in-
terpretarlas correctamente, relacionando alimento y cantidad de azúcar de manera visual me-
diante fotografías. 
En 3º de eso mediante la misma metodología analizaremos las grasas ocultas en los alimentos, 
incidiendo en los aspectos nocivos del aceite de palma. 
En cuarto el consumo de alimentos ultraprocesados y su clasificación según la escala NOVA, 
reflexionando de forma crítica sobre la influencia de la publicidad, impacto ecológico del uso de 
plásticos, la relación calidad-precio y su palatabilidad y los riesgos para la salud de su consu-
mo. 
Éstos son algunos de los temas que desarrollamos con los alumnos a lo largo de secundaria y 
bachillerato y lo hacemos no con contenidos teóricos a asimilar y de los que examinarse, sino 
con tareas activas que les requieran buscar información, procesarla y luego exponerla al profe-
sor y a los demás, para intentar que su aprendizaje sea más significativo. 
Primeros auxilios, lesiones, educación postural, cuerpo humano, etc, son otros de los temas 
desarrollados en la asignatura mediante la utilización del gimnasio y pasillos de la zona de ac-
ceso a las instalaciones deportivas como sala de exposiciones con paneles informativos. 
A través de ellos buscan respuestas a preguntas y desafíos, que resuelven mediante pruebas 
de tipo objetivo y tareas como la creación de vídeos, posters, infografías, etc., actividades en 
algunos casos interdisciplinares con ciencias naturales. 
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UNIDADES DIDACTICAS. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES. 

PRIMERO DE SECUNDARIA. 
 

U.D. CALENTAMIENTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-
puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las 
fases de la sesión de actividad física 
así como las características de las 
mismas. 

CMCT 
EF.6.6.1. Identifica las distintas fases 
de la sesión y el tipo de actividades 
de cada una de ellas. 

Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda 
del docente Información del proceso de 
aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar información relevante y 
realiza argumentaciones de los mismos 

CMCT-CAA 

EF.6.6.2. Conoce y pone en práctica 
ejercicios básicos para realizar el 
calentamiento y la vuelta a la calma 
valorando la importancia de realizar 
actividad física de forma segura. 

CD 

EF.6.10.1. Elabora con ayuda del 
docente documentos digitales facili-
tados por el docente (texto, presen-
tación, imagen, video, sonido,…) y/o 
analógicos como resultado del pro-
ceso de aprendizaje. 
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U. D. ATLETISMO. TÉCNICA CARRERA 1 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e integrado-
res. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Relajación: juegos, técnicas de respiración 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices CAA EF.1.1.1.Ejecuta los aspectos 
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individuales aplicando los fundamentos 
técnicos partiendo (de la selección y com-
binación) de las habilidades motrices bási-
cas. 

básicos de modelos técnicos 
basados en las habilidades mo-
trices. 

Crit.EF.6.5.Desarrollar su nivel de condi-
ción física acorde a sus posibilidades y 
manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo 

CAA-CCL 

EF.1.1.2. Conoce los movimien-
tos implicados en el modelo 
técnico y se autoevalúa para la 
mejora 

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las 
fases de la sesión de actividad física así 
como las características de las mismas. 

CMCT-CAA 
EF.1.1.4.Aplica las acciones 
técnicas mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores 

CIEE 

EF.6.5.1. Conoce la gestión de 
sus capacidades físicas regu-
lando y dosificando la intensidad 
y duración del esfuerzo. 

 

CMCT 

EF.6.5.2. Mejora el nivel de su 
condición física teniendo en 
cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud. 

 

U.D. HABILIDADES MOTRICES 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 

Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, 
balanceos, etc.), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclina-
dos, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.) 

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar accio-
nes (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de 
conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 
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Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motri-
ces individuales aplicando los funda-
mentos técnicos partiendo (de la selec-
ción y combinación) de las habilidades 
motrices básicas. 

CAA 
EF.1.1.1.Ejecuta los aspectos bási-
cos de modelos técnicos basados 
en las habilidades motrices. 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, adoptar medidas preventi-
vas y de seguridad en su desarrollo 
tanto a nivel individual como colectivo. 

CMCT-CAA 
EF.1.1.4.Aplica las acciones técni-
cas mostrando actitudes de esfuer-
zo y superación. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores 

 

CAA-CMCT-
CSC 

EF.6.9.1. Adopta las medidas pre-
ventivas y de seguridad propias de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, desarrolladas 
durante el curso tanto a nivel indivi-
dual como colectivo. 

 

U. D. RESISTENCIA 1 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos partiendo (de la selección y 
combinación) de las habilidades motrices 
básicas. 

CMCT-CAA 
EF.1.1.4.Aplica las acciones 
técnicas mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación. 

Crit.EF.6.4. Conocer los diferentes facto-
res que intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la intensi-
dad de la actividad física. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores 

Crit.EF.6.5.Desarrollar su nivel de condi-
ción física acorde a sus posibilidades y 

CAA-CMCT 
EF.6.4.4.Conoce y vivencia de 
manera guiada, diferentes meca-
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manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo 

nismos de control del esfuerzo 
para la mejora de la condición 
física 

 

CIEE 

EF.6.5.1. Conoce la gestión de 
sus capacidades físicas regulan-
do y dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo. 

CMCT 

EF.6.5.2. Mejora el nivel de su 
condición física teniendo en cuen-
ta sus posibilidades y su relación 
con la salud. 

 

U.D. RAQUETAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Definir el reglamento y el terreno de juego dependiendo del número de participantes y el espa-
cio a ocupar. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 

Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo tras los 
golpeos 

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

Crit.EF.2.3.Resolver situa-
ciones motrices de oposición, 
a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 
EF.2.3.1. Conoce y pone en práctica los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspectos de 
ataque y defensa), para obtener ventaja en la 
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práctica de las actividades físico-deportivas 
de oposición propuestas. 

CMCT 
EF.2.3.3.Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de colaboración, oposición 

 

U.D. BALONCESTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 

EF.3.3.1.Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspec-
tos de ataque y defensa), de las acti-
vidades propuestas 
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Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferen-
cias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

CMCT 
EF.3.3.3.Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de co-
operación y colaboración-oposición 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

 

U.D. FLOORBAL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 

EF.3.3.1.Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspec-
tos de ataque y defensa), de las acti-
vidades propuestas 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferen-
cias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

CMCT 
EF.3.3.3.Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de co-
operación y colaboración-oposición 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

 

U.D. BALONMANO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 
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Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 

EF.3.3.1.Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspec-
tos de ataque y defensa), de las acti-
vidades propuestas 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferen-
cias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

CMCT 
EF.3.3.3.Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de co-
operación y colaboración-oposición 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

 

U.D. FUTBOL SALA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 
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Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 

EF.3.3.1.Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspec-
tos de ataque y defensa), de las acti-
vidades propuestas 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferen-
cias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

CMCT 
EF.3.3.3.Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de co-
operación y colaboración-oposición 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

 

U. D. VOLEIBOL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
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Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos. 

CAA-CMCT 

EF.3.3.1.Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los fun-
damentos técnicos y tácticos (aspec-
tos de ataque y defensa), de las acti-
vidades propuestas 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferen-
cias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

CMCT 
EF.3.3.3.Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de co-
operación y colaboración-oposición 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

 

U. D. ACROSPORT 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, 
saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 
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Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, 
balanceos, etc.), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclina-
dos, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.) 

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar accio-
nes (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de 
conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.). 

Composiciones estéticas a través de figuras grupales. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motri-
ces individuales aplicando los funda-
mentos técnicos partiendo (de la selec-
ción y combinación) de las habilidades 
motrices básicas. 

CAA 
EF.1.1.1.Ejecuta los aspectos bási-
cos de modelos técnicos basados 
en las habilidades motrices. 

Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar men-
sajes utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos 

 
BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, adoptar medidas preventi-
vas y de seguridad en su desarrollo 
tanto a nivel individual como colectivo. 

CCL-CCEC-
CIEE 

EF.5.2.1.Comunica ideas, senti-
mientos y situaciones utilizando 
técnicas corporales o improvisacio-
nes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores 

CAA-CMCT-
CSC 

EF.6.9.1. Adopta las medidas pre-
ventivas y de seguridad propias de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, desarrolladas 
durante el curso tanto a nivel indivi-
dual como colectivo. 

 

U.D. BATUKA 
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OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Batuka, movimiento y ritmo, coordinación curerpo a música. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas 

Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar 
mensajes utilizando técnicas de ex-
presión corporal y otros recursos 

CCL-CCEC-
CIEE 

EF.5.2.1.Comunica ideas, sentimien-
tos y situaciones utilizando técnicas 
corporales o improvisaciones. 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de 
las actitudes en la práctica de la acti-
vidad física, respetando las diferencias 
de cada persona y colaborando con 
los demás. 

CCEC-CSC-
CIEE 

EF.5.2.2 Adapta su movimiento a 
diferentes tipos de música y reconoce 
distintas estructuras rítmicas 

Crit.EF.6.8.Conocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como forma de ocio activo 
y utilización del entorno 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las actividades 
respetando las normas y rutinas es-
tablecidas y mostrando actitudes 
positivas. 

CSC 

EF.6.8.1. Realiza diferentes activida-
des físico-deportivas como forma de 
ocio activo, reconociendo el entorno 
como un lugar común para la realiza-
ción de estas. 

 

U.D. MALABARES 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
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rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.). 

 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos partiendo (de la selección y com-
binación) de las habilidades motrices bási-
cas. 

CAA 

EF.1.1.1.Ejecuta los aspectos 
básicos de modelos técnicos 
basados en las habilidades 
motrices. 

Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar mensajes 
utilizando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos 

 

BLOQUE 5: Acciones motrices 
con intenciones artísticas o 
expresivas 

 

CCL-CCEC-CIEE 

EF.5.2.1.Comunica ideas, sen-
timientos y situaciones utilizan-
do técnicas corporales o impro-
visaciones. 

 

U.D. CONSTRUYENDO SALUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 
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Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanima-
ción cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones 
más frecuentes relacionadas con la falta de calentamiento. 

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-
puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 

Relajación: juegos, técnicas de respiración 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores 

Crit.EF.6.4. Conocer los diferentes 
factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física. 

CMCT 
EF.6.4.2.Conoce los beneficios de la 
actividad física sistemática y la rela-
ción que mantiene con la salud 

Crit.EF.6.5.Desarrollar su nivel de con-
dición física acorde a sus posibilidades 
y manifestando una actitud responsa-
ble hacia uno mismo 

CAA-CMCT 

EF.6.4.4.Conoce y vivencia de ma-
nera guiada, diferentes mecanismos 
de control del esfuerzo para la mejo-
ra de la condición física 

Crit.EF.6.8.Conocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como forma de ocio activo y 
utilización del entorno 

CAA-CMCT 

EF.6.5.3. Conoce los efectos benefi-
ciosos de los hábitos de higiene 
postural aplicados a su vida cotidia-
na como prevención de lesiones. 

Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda 
del docente Información del proceso de 
aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar información relevante y 
realiza argumentaciones de los mismos 

CAA-CMCT 

EF.6.5.4. Conoce el efecto de la 
práctica habitual de la actividad físi-
ca con la mejora de la calidad de 
vida 

 

CSC 

EF.6.8.3. Reconoce las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las activida-
des de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. 

 

CD 

EF.6.10.1. Elabora con ayuda del 
docente documentos digitales facili-
tados por el docente (texto, presen-
tación, imagen, video, sonido,…) y/o 
analógicos como resultado del pro-
ceso de aprendizaje. 

 

U.D. ACTITUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
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forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar accio-
nes (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de 
conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos partiendo (de la selección y com-
binación) de las habilidades motrices bási-
cas. 

CMCT-CAA 
EF.1.1.4.Aplica las acciones 
técnicas mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación. 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las 
actitudes en la práctica de la actividad 
física, respetando las diferencias de cada 
persona y colaborando con los demás. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores 

 
CSC 

EF.6.7.1.Respeta a sus compa-
ñeros con independencia de su 
nivel de destreza. 

 

CIEE-CSC 

EF.6.7.2.Participa en las activi-
dades respetando las normas y 
rutinas establecidas y mostrando 
actitudes positivas. 

CSC 
EF.6.7.3.Respeta las aportacio-
nes de los demás. 
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SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

U.D. CALENTAMIENTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores.  

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias 
de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. CMCT 

Est.EF.6.6.1. Diferencia las distintas 
fases de una sesión de actividad 
física y el tipo de actividades de 
cada una de ellas. 

CMCT-CAA 

Est.EF.6.6.2.Pone en práctica de mane-
ra autónoma calentamientos generales 
realizando los ejercicios de forma co-
rrecta. 

 

 

U. D. RESISTENCIA 2 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
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sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales  

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las ac-
ciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los facto-
res que intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la intensi-
dad de la actividad física, con un enfo-
que saludable. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores.  

Crit.EF.6.5.Desarrollar su nivel de condición 
física acorde a sus posibilidades y con una 
actitud de superación. 

CAA-CMCT 
Est.EF.6.4.4.Aplica diferentes meca-
nismos de control del esfuerzo para la 
mejora de la condición física.  

 
CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica el desarrollo de 
las capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable  

 

CMCT 

Est.EF.6.5.2.Alcanza niveles de con-
dición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y teniendo en cuenta 
sus posibilidades. 

 

 

U. D. COMBAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  31

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices individua-
les 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las accio-
nes técnicas respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de es-
fuerzo y superación 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores 
que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física, con un enfoque saluda-
ble. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 

valores. 

 
CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.1.Reconoce las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferen-
tes actividades físico- deportivas y ar-
tístico-expresivas trabajadas. 

 

U.D. RAQUETAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición, utilizando 
diferentes estrategias 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.1. Aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en 
la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición propuestas. 

CAA-CMCT 
Est.EF.2.3.2. Pone en práctica de manera au-
tónoma aspectos de organización de ataque y de 
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defensa en las actividades físico-deportivas de 
oposición seleccionadas. 

 
CMCT 

Est.EF.2.3.3. Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de oposición para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

 

U.D. BALONCESTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1.Aplica los funda-
mentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como 

CAA-CMCT 
Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  33

formas de ocio activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras perso-
nas independientemente de sus caracte-
rísticas, respetando las normas, colaboran-
do con los demás y aceptando sus aporta-
ciones. 

organización de ataque y de defen-
sa en las actividades físico-
deportivas seleccionadas. 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso 
de aprendizaje para ordenar, analizar y selec-
cionar información relevante, elaborando docu-
mentos propios y realiza argumentaciones de los 
mismos. 

CMCT 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los es-
tímulos presentes en las situaciones 
de para obtener ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas establecidas 
y asumiendo sus responsabilidades 
para la consecución de objetivos. 

 

CD 

Est.EF.6.10.1. Recopila documen-
tos digitales facilitados por el docen-
te (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,...) y/o analógicos 
como resultado del proceso de 
aprendizaje. 

 

U.D. FLOORBAL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1.Aplica los funda-
mentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-
deportivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como for-
mas de ocio activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras perso-
nas independientemente de sus caracte-
rísticas, respetando las normas, colaboran-
do con los demás y aceptando sus aporta-
ciones. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defen-
sa en las actividades físico-
deportivas seleccionadas. 

 
CMCT 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los es-
tímulos presentes en las situacio-
nes de para obtener ventaja o cum-
plir el objetivo de la acción. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de obje-
tivos. 

 

U.D. BALONMANO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
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y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1.Aplica los funda-
mentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-
deportivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como for-
mas de ocio activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras perso-
nas independientemente de sus caracte-
rísticas, respetando las normas, colaboran-
do con los demás y aceptando sus aporta-
ciones. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defen-
sa en las actividades físico-
deportivas seleccionadas. 

 
CMCT 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los es-
tímulos presentes en las situacio-
nes de para obtener ventaja o cum-
plir el objetivo de la acción. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de obje-
tivos. 

 

U.D. FUTBOL SALA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 
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Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1.Aplica los funda-
mentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-
deportivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como for-
mas de ocio activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras perso-
nas independientemente de sus caracte-
rísticas, respetando las normas, colaboran-
do con los demás y aceptando sus aporta-
ciones. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defen-
sa en las actividades físico-
deportivas seleccionadas. 

 
CMCT 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los es-
tímulos presentes en las situacio-
nes de para obtener ventaja o cum-
plir el objetivo de la acción. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de obje-
tivos. 

 

U. D. VOLEIBOL 
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OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1.Aplica los funda-
mentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-
deportivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como for-
mas de ocio activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras perso-
nas independientemente de sus caracte-
rísticas, respetando las normas, colaboran-
do con los demás y aceptando sus aporta-
ciones. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defen-
sa en las actividades físico-
deportivas seleccionadas. 

 
CMCT 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los es-
tímulos presentes en las situacio-
nes de para obtener ventaja o cum-
plir el objetivo de la acción. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
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activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de obje-
tivos. 

 

U.D. BEISBOL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de 
lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, 
flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. Lanzamientos 
con diferentes implementos. 

BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Definir el reglamento y el terreno de juego dependiendo del número de participantes y el espa-
cio a ocupar. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices individua-
les 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas. CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los fundamentos 
técnicos de las actividades físico-
deportivas respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones mo-
trices de oposición, utilizando dife-
rentes estrategias 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecu-
ción y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo y superación 

  
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposi-
ción 

 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.1. Aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en 
la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición propuestas. 

 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.2. Pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de oposición selecciona-
das. 
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CMCT 

Est.EF.2.3.3. Reconoce los estímulos 
presentes en las situaciones de oposición 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción. 

 

U. D. ACROSPORT 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar accio-
nes (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de 
conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices indi-
viduales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices indi-
viduales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas de las actividades 
físico-deportivas. CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los funda-
mentos técnicos de las activida-
des físico-deportivas respetando 
las reglas y normas establecidas. 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices 
con finalidades artístico-expresivas, utili-
zando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 

 
BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los ries-
gos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico- expresivas, pres-
tando atención a las características de las mis-
mas y las interacciones motrices que conllevan 
y adoptando medidas preventivas y de seguri-
dad en su desarrollo. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF 6.9.1.Identifica y adopta las 
medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, 
desarrolladas durante el curso tanto 
a nivel individual como colectivo. 
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U.D. JUST DANCE 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Prácticas teatrales (juego expresivo, juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de 
sombras, match de improvisación, etc.).  
Just dance, movimiento y ritmo, coordinación curerpo a música. 
Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.). 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCEC-CCIE-

CSC-CCL 

Est.EF.5.2.1. 
Est.EF.5.2.4.Utiliza técnicas 
corporales y realiza improvisa-
ciones de forma creativa. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como for-
mas de ocio activo y de inclusión social faci-
litando la participación de otras personas 
independientemente de sus características, 
respetando las normas, colaborando con los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

CCEC-CCIE-CSC-
CCL 

Est.EF.5.2.2. Est.EF.5.2.3.Realiza 
bailes y danzas ajustando su mo-
vimiento al ritmo y a sus com-
pañeros mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación. 

  
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de 
objetivos. 

 

U.D. MALABARES 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
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rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices indivi-
duales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas de las actividades físico-
deportivas. 

CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los funda-
mentos técnicos de las activida-
des físico-deportivas respetando 
las reglas y normas estableci-
das. 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices 
con finalidades artístico-expresivas, utili-
zando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 

 
BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como formas 
de ocio activo y de inclusión social facilitando la 
participación de otras personas independiente-
mente de sus características, respetando las 
normas, colaborando con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

CCEC-CCIE-CSC-
CCL 

Est.EF.5.2.1. Est.EF.5.2.4.Utiliza 
técnicas corporales y realiza impro-
visaciones de forma creativa. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma 
activa en las actividades, respetan-
do las normas y rutinas estableci-
das y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de obje-
tivos. 

 

U.D. CONSTRUYENDO SALUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 
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Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanima-
ción cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones 
más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-
puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en activida-
des físico-deportivas y artístico- expresivas, 
prestando atención a las características de las 
mismas y las interacciones motrices que con-
llevan y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. CSC 

Est.EF .6.8.3. Analiza las actitudes 
y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las acti-
vidades de ocio, la actividad física 
y el deporte en el contexto social 
actual. 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proce-
so de aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios y realiza argumentacio-
nes de los mismos. 

CAA-CMCT-CSC 

Est.EF 6.9.1.Identifica y adopta las 
medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, des-
arrolladas durante el curso tanto a 
nivel individual como colectivo. 

 
CD 

Est.EF.6.10.1. Recopila documentos 
digitales facilitados por el docente 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,...) y/o analógicos como resul-
tado del proceso de aprendizaje. 

 

U.D.ATLETISMO. RELEVOS 2 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
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ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del testigo. 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices individua-
les 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las 
actividades físico-deportivas. CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los fundamentos 
técnicos de las actividades físico-
deportivas respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Crit.EF.6.5.Desarrollar su nivel de 
condición física acorde a sus posibili-
dades y con una actitud de supera-
ción. 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la eje-
cución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo y supe-
ración 

  
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

 
CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable 

 

CMCT 

Est.EF.6.5.2.Alcanza niveles de condi-
ción física acordes a su momento de 
desarrollo motor y teniendo en cuenta 
sus posibilidades. 

 

U.D.ACTITUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 
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Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices indi-
viduales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices indi-
viduales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas de las actividades 
físico-deportivas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en 
la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando acti-
tudes de esfuerzo y superación 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-
deportivas y artístico- expresivas como formas 
de ocio activo y de inclusión social facilitando la 
participación de otras personas independien-
temente de sus características, respetando las 
normas, colaborando con los demás y acep-
tando sus aportaciones. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 

y valores. 

 
CSC 

Est.EF.6.7.1.Se relaciona con sus 
compañeros y compañeras con res-
peto y sin discriminar a nadie. 

 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma acti-
va en las actividades, respetando las 
normas y rutinas establecidas y 
asumiendo sus responsabilidades 
para la consecución de objetivos. 

 CSC 
Est.EF.6.7.3.Respeta las aportacio-
nes de los demás al grupo. 
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TERCERO DE SECUNDARIA 
 

U.D. CALENTAMIENTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud 

CMCT 

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas me-
tabólicos de obtención de energía con 
los diferentes tipos de actividad física, 

la alimentación y la salud. 

Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades pro-
pias de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, relacionándo-
las con las características de las mis-
mas. 

CMCT 

Est.EF.6.4.3. Relaciona las adapta-
ciones orgánicas con la actividad físi-
ca sistemática, así como, con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones de 

la práctica deportiva 
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Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y argumenta-
ciones de los mismos de los conteni-
dos/temas/ proyectos impartidos duran-
te el curso 

CMCT-CAA 

Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura 
de una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos realiza-

dos. * 

CMCT-CAA-
CCL 

Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calen-
tamientos y fases finales de sesión de 

forma autónoma * 

CMCT-CAA-
CCL 

Est.EF.6.6.3. Prepara y pone en 
práctica actividades para la mejora de 
las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. * 

CD 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante de 
los contenidos/temas/ proyectos im-

partidos durante el curso. 
 

U. D. RESISTENCIA 3 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
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zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de 
lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, 
flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. Lanzamientos 
con diferentes implementos. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Relajación: juegos, técnicas de respiración 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motri-
ces individuales aplicando los funda-
mentos técnicos y habilidades específi-
cas, de las actividades físico-
deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos bási-
cos de las técnicas y habilidades es-
pecíficas, de las actividades propues-
tas, respetando las reglas y normas 

establecidas.* 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud 

CAA 
Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución 
con respecto al modelo técnico plan-

teado. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacida-
des físicas de acuerdo con las posibili-
dades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de autoexigencia en su esfuer-
zo. 

CCL 
Est.EF.1.1.3.Describe la forma de rea-
lizar los movimientos implicados en el 

modelo técnico. 

CMCT-CAA 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. * 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 

valores. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las coordina-
tivas en las diferentes actividades físi-

co-deportivas y artístico-expresivas 
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trabajadas en el ciclo. * 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los márge-
nes de mejora de los diferentes facto-

res de la condición física. 

CAA 
Est.EF.6.4.5. Aplica de forma autóno-
ma procedimientos para autoevaluar 

los factores de la condición física. 

CIEE 

Est.EF.6.5.1. Participa activamente en 
la gestión de la mejora de las capaci-
dades físicas básicas desde un enfo-
que saludable, utilizando los métodos 

básicos para su desarrollo. * 

CMCT 
Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de con-
dición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades 

 

U. D. COMBAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos. Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, con 
desplazamiento, etc.  

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices indi-
viduales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspec-
tos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respe-
tando las reglas y normas es-

tablecidas.* 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independien-
temente de sus características, colaborando 
con los demás, aceptando sus aportaciones y 
respetando las normas establecidas. 

CMCT-CAA 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel 
en la ejecución y aplicación de 
las acciones técnicas respecto 
a su nivel de partida, mostran-
do actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. * 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respe-
tando las aportaciones de los 
demás y las normas estableci-
das, y asumiendo sus respon-
sabilidades para la consecu-

ción de los objetivos * 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.3. Respeta a los 
demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 

 

U. D. ORIENTACIÓN 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 
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CONTENIDOS 
BLOQUE 4. Acciones motrices en el medio natural. 

Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y 
pistas. 
Iniciación a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, 
pistas y señales de rastreo. 

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento 
de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, el móvl como elemento orientador etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el 
medio natural. 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motri-
ces individuales aplicando los funda-
mentos técnicos y habilidades específi-
cas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

CAA 

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en prácti-
ca técnicas de progresión en entornos 

no estables y técnicas básicas de 
orientación u otras actividades 

adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. * 

Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo 
y de utilización responsable del entor-
no. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 

valores. 

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y argumenta-
ciones de los mismos de los conteni-
dos/temas/ proyectos impartidos duran-
te el curso 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la realiza-

ción de actividades físico-deportivas. * 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común para la 

realización de actividades físico-
deportivas 
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CSC 

Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las 
actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las acti-
vidades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual. * 

CD 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y se-

lección de información relevante de los 
contenidos/temas/ proyectos imparti-

dos durante el curso. 
 

U.D. RAQUETAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Definir el reglamento y el terreno de juego dependiendo del número de participantes y el espa-
cio a ocupar. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 

Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo tras los 
golpeos. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposi-
ción 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevan-

tes. 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en 

la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición propuestas. * 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de organi-
zación de ataque y de defensa en las acti-

vidades físico-deportivas de oposición 
seleccionadas. 

CMCT 

Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

CAA-CIEE 

Est.EF.2.3.4. Reflexiona sobre las situa-
ciones resueltas valorando la oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabili-

dad a situaciones similares 
 

U.D. BALONCESTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
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y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los funda-
mentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas 
de cooperación o colaboración-

oposición propuestas. * 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas indepen-
dientemente de sus características, colabo-
rando con los demás, aceptando sus apor-
taciones y respetando las normas estable-
cidas. 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ata-
que y de defensa en las activida-
des físico-deportivas de coopera-

ción o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estí-
mulos que hay que tener en cuen-
ta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o co-
laboración-oposición, para obte-
ner ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 
Est.EF.6.7.2. Colabora en las 

actividades grupales, respetando 
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las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asu-
miendo sus responsabilidades 

para la consecución de los objeti-
vos * 

 

U.D. FLOORBAL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de co-
operación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motri-
ces de cooperación o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener venta-

ja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de cooperación o 

colaboración-oposición propuestas. * 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades 
de las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la elimina-
ción de obstáculos a la participación de 
otras personas independientemente de 
sus características, colaborando con 
los demás, aceptando sus aportacio-
nes y respetando las normas estable-
cidas. 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en 
práctica de manera autónoma aspec-
tos de organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-

deportivas de cooperación o colabora-
ción-oposición seleccionadas. 

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y argumenta-
ciones de los mismos de los conteni-
dos/temas/ proyectos impartidos duran-
te el curso 

CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos 
que hay que tener en cuenta en la 

toma de decisiones en las situaciones 
de cooperación o colaboración-

oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

CAA-CIEE 

Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las si-
tuaciones resueltas valorando la opor-
tunidad de las soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a situaciones similares 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 

valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las activida-
des grupales, respetando las aporta-
ciones de los demás y las normas es-
tablecidas, y asumiendo sus respon-

sabilidades para la consecución de los 
objetivos * 

CD 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selec-
ción de información relevante de los 
contenidos/temas/ proyectos imparti-

dos durante el curso. 

CD-CCL 

Est.EF.6.10.2. Expone y defiende los 
trabajos elaborados sobre temas del 

curso y vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tec-

nológicos 
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U.D. BALONMANO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los funda-
mentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas 
de cooperación o colaboración-

oposición propuestas. * 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas indepen-
dientemente de sus características, colabo-
rando con los demás, aceptando sus apor-
taciones y respetando las normas estable-

cidas. 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ata-
que y de defensa en las activida-
des físico-deportivas de coopera-

ción o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estí-
mulos que hay que tener en cuen-
ta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o co-
laboración-oposición, para obte-
ner ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respetando 
las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asu-
miendo sus responsabilidades 

para la consecución de los objeti-
vos * 

 

U.D. FUTBOL SALA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los funda-
mentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas 
de cooperación o colaboración-

oposición propuestas. * 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas indepen-
dientemente de sus características, colabo-
rando con los demás, aceptando sus apor-
taciones y respetando las normas estable-

cidas. 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ata-
que y de defensa en las activida-
des físico-deportivas de coopera-

ción o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estí-
mulos que hay que tener en cuen-
ta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o co-
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laboración-oposición, para obte-
ner ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respetando 
las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asu-
miendo sus responsabilidades 

para la consecución de los objeti-
vos * 

 

U. D. VOLEIBOL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-

oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices 
de cooperación o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los funda-
mentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas 
de cooperación o colaboración-

oposición propuestas. * 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de 
las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas indepen-
dientemente de sus características, colabo-
rando con los demás, aceptando sus apor-
taciones y respetando las normas estable-

cidas. 

CAA-CMCT-
CCL 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en 
práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ata-
que y de defensa en las activida-
des físico-deportivas de coopera-

ción o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estí-
mulos que hay que tener en cuen-
ta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o co-
laboración-oposición, para obte-
ner ventaja o cumplir el objetivo 

de la acción. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respetando 
las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asu-
miendo sus responsabilidades 

para la consecución de los objeti-
vos * 

 

U. D. ACROSPORT 

OBJETIVOS 
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Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 

Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, 
balanceos, etc.), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclina-
dos, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.) 

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar accio-
nes (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de 
conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 5: Acciones motrices 
con intenciones artísticas o ex-

presivas. 

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 

CCEC 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

CIEE 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en 
práctica una secuencia de movi-
mientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado * 
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U.D. ZUMBA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

 

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Batuka, movimiento y ritmo, coordinación curerpo a música 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 5: Acciones motrices 
con intenciones artísticas o 

expresivas. 

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos. 

CCEC 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independien-

CIEE 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en 
práctica una secuencia de mo-
vimientos corporales ajustados 

a un ritmo prefijado * 
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temente de sus características, colaborando 
con los demás, aceptando sus aportaciones y 

respetando las normas establecidas. 

CCEC-CSC-
CIEE 

Est.EF.5.2.3. Colabora en el 
diseño y la realización de bailes 
y danzas, adaptando su ejecu-
ción a la de sus compañeros * 

CCEC 
Est.EF.5.2.4. Realiza improvi-
saciones como medio de co-

municación espontánea 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 

activa y valores. 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respe-
tando las aportaciones de los 
demás y las normas estableci-
das, y asumiendo sus respon-
sabilidades para la consecu-

ción de los objetivos * 
 

U.D. ATLETISMO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de 
lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, 
flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. Lanzamientos 
con diferentes implementos. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 
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Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motri-
ces individuales aplicando los funda-

mentos técnicos y habilidades específi-
cas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

CAA 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos bási-
cos de las técnicas y habilidades es-
pecíficas, de las actividades propues-
tas, respetando las reglas y normas 

establecidas.* 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la 
salud 

CAA 
Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución 
con respecto al modelo técnico plan-

teado. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacida-
des físicas de acuerdo con las posibili-
dades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de autoexigencia en su esfuer-
zo. 

CMCT-CAA 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. * 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 

valores. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las coordina-
tivas en las diferentes actividades físi-

co-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. * 

CIEE 

Est.EF.6.5.1. Participa activamente en 
la gestión de la mejora de las capaci-
dades físicas básicas desde un enfo-
que saludable, utilizando los métodos 

básicos para su desarrollo. * 

CMCT 
Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de con-
dición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades 

 

U.D. CONSTRUYENDO SALUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanima-
ción cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones 
más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
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Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud 

CMCT 
Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas me-
tabólicos de obtención de energía con 
los diferentes tipos de actividad física, 
la alimentación y la salud. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacida-
des físicas de acuerdo con las posibili-
dades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de autoexigencia en su esfuer-
zo. 

CMCT 

Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptacio-
nes orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las característi-
cas de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando 
medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.6. Identifica las caracte-
rísticas que deben tener las activida-
des físicas para ser consideradas sa-
ludables, adoptando una actitud crítica 
frente a las prácticas que tienen efec-
tos negativos para la salud * 

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información rele-
vante, elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y argumenta-
ciones de los mismos de los conteni-
dos/temas/ proyectos impartidos duran-
te el curso 

CIEE-CAA-
CMCT 

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos 
de higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.5.4.Analiza la importancia de 
la práctica habitual de actividad física 
para la mejora de la propia condición 
física, relacionando el efecto de esta 
práctica con la mejora de la calidad de 
vida. * 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.9.1.Identifica las característi-
cas de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo y/o para los demás y 
actúa en consecuencia. 

CCL-CSC 

Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entor-
no. * 

CAA Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas pre-
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ventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno 
no estable 

CD 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selec-
ción de información relevante de los 
contenidos/temas/ proyectos imparti-
dos durante el curso. 

CD-CCL 

Est.EF.6.10.2. Expone y defiende los 
trabajos elaborados sobre temas del 
curso y vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tec-
nológicos 

 

U.D.ACTITUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 
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Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independien-
temente de sus características, colaborando 
con los demás, aceptando sus aportaciones y 
respetando las normas establecidas. 

CSC 

Est.EF.6.7.1. Muestra toleran-
cia y deportividad tanto en el 

papel de participante como de 
espectador 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las 
actividades grupales, respetan-
do las aportaciones de los de-

más y las normas establecidas, 
y asumiendo sus responsabili-
dades para la consecución de 

los objetivos * 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.3. Respeta a los 
demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
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CUARTO DE SECUNDARIA 
 

U. D. RESISTENCIA. 5K 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, 
buscando un cierto grado de eficacia y 
precisión.  

CAA-CMCT 

EF.1.1.1.Ajusta la realización de 
las habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y te-
niendo en cuenta sus propias 
características. * 

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimien-
tos sobre actividad física y salud. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores 
de la condición física, practicando activi-
dades físico-deportivas adecuadas a su 
nivel e identificando las adaptaciones 

CAA-CCEC 

EF.6.4.1. Demuestra conocimien-
tos sobre las características que 
deben reunir las actividades físi-
cas con un enfoque saludable y 
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orgánicas y su relación con la salud. los beneficios que aportan a la 
salud individual y colectiva. * 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y valorar informacio-
nes relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y con-
clusiones en el soporte más adecuado 

CMCT-CCEC-
CAA 

EF.6.5.1.Valora el grado de im-
plicación de las diferentes capa-
cidades físicas en la realización 
de los diferentes tipos de activi-
dad física. 

 

CMCT-CCEC-
CAA 

EF.6.5.2. Practica de forma regu-
lar, sistemática y autónoma acti-
vidades físicas con el fin de mejo-
rar las condiciones de salud y 
calidad de vida. 

 

CMCT-CCEC-
CAA 

EF.6.5.3. Aplica los procedimien-
tos para integrar en los progra-
mas de actividad física la mejora 
de las capacidades físicas bási-
cas, con una orientación saluda-
ble y en un nivel adecuado a sus 
posibilidades. * 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y 
analiza críticamente informacio-
nes actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando recur-
sos tecnológicos * 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación para profundizar 
sobre contenidos del curso, reali-
zando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones 

 

U.D. VALLAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de carrera en 
velocidad; 

Salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera 
entre obstáculos.  

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 
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Condición física: Acondicionamiento físico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones mo-
trices aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas 
propuestas, buscando un cierto grado 
de eficacia y precisión.  

CAA-CMCT 

EF.1.1.1.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los requeri-
mientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias características. * 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los 
factores de la condición física, practi-
cando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e identificando 
las adaptaciones orgánicas y su rela-
ción con la salud. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases 
de activación y recuperación en la 
práctica de actividad física conside-
rando la intensidad de los esfuerzos. 

CMCT 

EF.6.6.1. Analiza la actividad física 
principal de la sesión para establecer 
las características que deben tener 
las fases de activación y de vuelta a la 
calma. * 

 

CMCT 

EF.6.6.2. Selecciona los ejercicios o 
tareas de activación y de vuelta a la 
calma de una sesión, atendiendo a la 
intensidad o a la dificultad de las tare-
as de la parte principal. 

 

CMCT 

EF.6.6.3. Realiza ejercicios o activi-
dades en las fases iniciales y finales 
de alguna sesión, de forma autónoma, 
acorde con su nivel de competencia 
motriz. 

 

U.D. RAQUETAS 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Definir el reglamento y el terreno de juego dependiendo del número de participantes y el espa-
cio a ocupar. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 
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Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo tras los 
golpeos.  

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, buscando un 
cierto grado de eficacia y precisión.  

CAA-CMCT 

EF.1.1.1.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los requeri-
mientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias características. * 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición en las activi-
dades físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. 

 
BLOQUE 2: Acciones motrices de opo-
sición 

 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y 
eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarres-
tando o anticipándose a las acciones 
del adversario. 
* 

 

U.D. BALONCESTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
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gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de co-
operación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia 
y precisión. 

CAA-CMCT 

EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condicio-
nantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colec-
tivas. 
* 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de, colaboración o colabo-
ración-oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas toman-
do alguna decisión eficaz en función 
de los objetivos 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los partici-
pantes. * 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y apo-
yando a los demás ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de colaboración-oposición, intercam-
biando los diferentes papeles con conti-
nuidad, y persiguiendo el objetivo colec-
tivo de obtener situaciones ventajosas 
sobre el equipo contrario 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo y respeta las normas 
y rutinas establecidas. * 

 

U.D. FLOORBAL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
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rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de co-
operación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia 
y precisión. 

CAA-CMCT 

EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condicio-
nantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colec-
tivas. 
* 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de, colaboración o colabo-
ración-oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas toman-
do alguna decisión eficaz en función 
de los objetivos 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los partici-
pantes. * 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y apo-
yando a los demás ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de colaboración-oposición, intercam-
biando los diferentes papeles con conti-
nuidad, y persiguiendo el objetivo colec-
tivo de obtener situaciones ventajosas 
sobre el equipo contrario 
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BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo y respeta las normas 
y rutinas establecidas. * 

 

U.D. BALONMANO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de co-
operación y cooperación-oposición 
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Crit.EF.3.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia 
y precisión. 

CAA-CMCT 

EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condicio-
nantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colec-
tivas. 
* 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de, colaboración o colabo-
ración-oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas toman-
do alguna decisión eficaz en función 
de los objetivos 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los partici-
pantes. * 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y apo-
yando a los demás ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las es-
trategias específicas de las actividades 
de colaboración-oposición, intercam-
biando los diferentes papeles con conti-
nuidad, y persiguiendo el objetivo colec-
tivo de obtener situaciones ventajosas 
sobre el equipo contrario 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo y respeta las normas 
y rutinas establecidas. * 

 
 

U.D. FUTBOL SALA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
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defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motri-
ces aplicando fundamentos técnicos en 
las actividades físico deportivas pro-
puestas, con eficacia y precisión. 

CAA-CMCT 

EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condi-
cionantes generados por los compa-
ñeros y los adversarios en las situa-
ciones colectivas. 
* 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motri-
ces de, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico 
deportivas propuestas tomando alguna 
decisión eficaz en función de los objeti-
vos 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las 
estrategias específicas de las activi-
dades de cooperación, ajustando las 
acciones motrices a los factores 
presentes y a las intervenciones del 
resto de los participantes. * 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales in-
herentes al trabajo en equipo, superan-
do las inseguridades y apoyando a los 
demás ante la resolución de situacio-
nes desconocidas 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las 
estrategias específicas de las activi-
dades de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes pape-
les con continuidad, y persiguiendo 
el objetivo colectivo de obtener si-
tuaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación en el proceso de aprendiza-
je, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los 
contenidos del curso, comunicando los 
resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas 
ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de éxito 
de las mismas, y relacionándolas 
con otras situaciones. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en 
los trabajos en grupo y respeta las 
normas y rutinas establecidas. * 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnolog-
ías de la Información y la Comunica-
ción para profundizar sobre conteni-
dos del curso, realizando valoracio-
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nes críticas y argumentando sus 
conclusiones 

CAA-CCL 
Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y 
en entornos apropiados. 

 
 
 

U. D. VOLEIBOL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones mo-
trices aplicando fundamentos técnicos 

CAA-CMCT 
EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condi-
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en las actividades físico deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. 

cionantes generados por los compa-
ñeros y los adversarios en las situa-
ciones colectivas. 
* 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones mo-
trices de, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico 
deportivas propuestas tomando algu-
na decisión eficaz en función de los 
objetivos 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las 
estrategias específicas de las activi-
dades de cooperación, ajustando las 
acciones motrices a los factores pre-
sentes y a las intervenciones del resto 
de los participantes. * 

Crit.EF.6.7.Colaborar en la planifica-
ción y en la organización de campeo-
natos o torneos deportivos, previendo 
los medios y las actuaciones necesa-
rias para la celebración de los mismos 
y relacionando sus funciones con las 
del resto de implicados. 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las 
estrategias específicas de las activi-
dades de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes papeles 
con continuidad, y persiguiendo el 
objetivo colectivo de obtener situacio-
nes ventajosas sobre el equipo con-
trario 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales in-
herentes al trabajo en equipo, super-
ando las inseguridades y apoyando a 
los demás ante la resolución de situa-
ciones desconocidas 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

 
CMCT-CD-CAA-
CSC 

EF.6.7.1. Asume las funciones enco-
mendadas en la organización de acti-
vidades grupales. * 

 
CMCT-CD-CAA-
CSC 

EF.6.7.3. Presenta propuestas creati-
vas de utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma. 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo y respeta las nor-
mas y rutinas establecidas. * 

 
 

U. D. ACROSPORT 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
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BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, 
balanceos, etc.), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclina-
dos, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.) 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.).. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malaba-
res en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los 
desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.). 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motri-
ces aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas 
propuestas, buscando un cierto grado 
de eficacia y precisión.  

CAA-CMCT 

EF.1.1.1.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los reque-
rimientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias características. * 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motri-
ces aplicando fundamentos técnicos 
en las actividades físico deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. 

 
BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motri-
ces de, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico 
deportivas propuestas tomando algu-
na decisión eficaz en función de los 
objetivos 

CAA-CMCT 

EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los condi-
cionantes generados por los compa-
ñeros y los adversarios en las situa-
ciones colectivas. 
* 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar 
montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los elemen-
tos de la motricidad expresiva 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las 
estrategias específicas de las activi-
dades de cooperación, ajustando las 
acciones motrices a los factores pre-
sentes y a las intervenciones del re-
sto de los participantes. * 

 
 

BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 
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CCEC-CCL-
CSC 

EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes artís-
tico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales 
y, en su caso, de interacción con los 
demás. * 

CCEC-CCL-
CSC 

EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando 
propuestas * 

 

U.D. BAILE CHA-CHA-CHA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Cha-cha-cha, movimiento y ritmo, coordinación curerpo a música. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar mon-
tajes individuales o colectivos, seleccio-
nando y ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva 

CCEC-CCL-
CSC 

EF.5.2.1.Elabora composiciones de 
carácter artístico-expresivo, selec-
cionando las técnicas más apro-
piadas para el objetivo previsto 

Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación 
y en la organización de campeonatos o 
torneos deportivos, previendo los medios 
y las actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y relacionan-
do sus funciones con las del resto de 
implicados. 

CCEC-CCL-
CSC 

EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes 
artístico-expresivos, combinando 
los componentes espaciales, tem-
porales y, en su caso, de interac-
ción con los demás. * 

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo discriminando los 
aspectos culturales, educativos, integra-
dores y saludables de los que fomentan 
la violencia, la discriminación o la com-

CCEC-CCL-
CSC 

EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando 
propuestas * 
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petitividad mal entendida. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 
CMCT-CD-CAA-
CSC 

EF.6.7.1. Asume las funciones 
encomendadas en la organización 
de actividades grupales. * 

 

CMCT-CD-CAA-
CSC 

EF.6.7.2. Verifica que su colabora-
ción en la planificación de activida-
des grupales se ha coordinado con 
las acciones del resto de las per-
sonas implicadas. 

CMCT-CD-CAA-
CSC 

EF.6.7.3. Presenta propuestas 
creativas de utilización de materia-
les y de planificación para utilizar-
los en su práctica de manera autó-
noma. 

CSC 

EF.6.8.2. Valora las diferentes 
actividades físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada una tiene 
desde el punto de vista cultural, 
para el disfrute y el enriquecimiento 
personal y para la relación con los 
demás. 

 
 
 

U.D. ORIENTACIÓN 

OBJETIVOS 

Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con 
o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesa-
rio. 

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo 
y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes. 

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad 
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 4. Acciones motrices en el medio natural. 

Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y 
pistas. 
Iniciación a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, 
pistas y señales de rastreo. 

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento 
de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, el móvl como elemento orientador etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 4: Acciones motrices 
en el medio natural. 

Crit. EF..4.1.Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas 
buscando un cierto grado de eficacia y 
precisión. 

CAA-CMCT 

EF.4.1.3.Adapta las técnicas de 
progresión o desplazamiento a 
los cambios del medio, priorizan-
do la seguridad personal y colec-
tiva. * 

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deporti-
vas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.4.3.5.Justifica las decisiones 
tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, recono-
ciendo los procesos que están 
implicados en las mismas 

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambien-
tal, económico y social de las actividades 
físicas y deportivas reflexionando sobre su 
repercusión en la forma de vida en el en-
torno. 

CAA-CSC-
CMCT 

EF.4.3.6.Argumenta estrategias o 
posibles soluciones para resolver 
problemas motores, valorando 
las características de cada parti-
cipante y los factores presentes 
en el entorno. 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción 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 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

 

CMCT-CSC 

EF.6.9.1. Compara los efectos de 
las diferentes actividades físicas 
y deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida en 
los mismos * 

 
CMCT-CSC 

EF.6.9.2. Relaciona las activida-
des físicas en la naturaleza con 
la salud y la calidad de vida. 

CMCT-CSC 
EF.6.9.3. Demuestra hábitos y 
actitudes de conservación y pro-
tección del medio ambiente. 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación para profundizar 
sobre contenidos del curso, reali-
zando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones 

 

U. D. CONSTRUYENDO SALUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
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ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación car-
dio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanima-
ción cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones 
más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-
puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 

Relajación: juegos, técnicas de respiración 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimien-
tos sobre actividad física y salud. 

CAA-CCEC 

EF.6.4.1. Demuestra conocimien-
tos sobre las características que 
deben reunir las actividades físi-
cas con un enfoque saludable y 
los beneficios que aportan a la 
salud individual y colectiva. * 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los facto-
res de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a 
su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

CAA-CCEC 

EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más fre-
cuentes. 

Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de 
la propia seguridad en la práctica de acti-
vidad física, teniendo en cuenta los facto-
res inherentes a la actividad y previendo 
las consecuencias que pueden tener las 
actuaciones poco cuidadosas sobre la 
seguridad de los participantes. 

CAA-CCEC 

EF.6.4.3. Relaciona hábitos como 
el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas 
con sus efectos en la condición 
física y la salud. * 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y valorar informacio-
nes relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y con-

CAA-CCEC 

EF.6.4.4. Valora las necesidades 
de alimentos y de hidratación 
para la realización de diferentes 
tipos de actividad física 
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clusiones en el soporte más adecuado 

 

CMCT 

EF.6.10.1. Verifica las condicio-
nes de práctica segura usando 
convenientemente el equipo per-
sonal y los materiales y espacios 
de práctica 

 

CMCT 

EF.6.10.2. Conoce los primeros 
auxilios e identifica las lesiones 
más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. * 

CMCT 

EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP y 
describe los protocolos que de-
ben seguirse ante las lesiones, 
accidentes y situaciones de 
emergencia más frecuentes pro-
ducidas durante la práctica de 
actividades físico deportivas. 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y 
analiza críticamente informacio-
nes actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos * 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación para profundizar so-
bre contenidos del curso, reali-
zando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones 

 

U. D. MIMO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tra-
tamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Prácticas teatrales (juego expresivo, juego simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de 
sombras, match de improvisación, etc.).  

Utilización de la expresión gestual (sensaciones, posturas, estados de ánimo,...) en la comuni-
cación y transmisión de ideas. 

La postura y el gesto como medio de expresión: el Mimo. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar 
montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los ele-
mentos de la motricidad expresiva 

CCEC-CCL-CSC 

EF.5.2.1.Elabora composiciones de 
carácter artístico-expresivo, seleccio-
nando las técnicas más apropiadas 
para el objetivo previsto 

 

CCEC-CCL-CSC 

EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la in-
tencionalidad de los montajes artístico-
expresivos, combinando los componen-
tes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los demás. * 

 

CCEC-CCL-CSC 

EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando 
propuestas * 

 

U.D. Actitud 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 

Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilida-
des y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respi-
ración y relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e integrado-
res. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores. 

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el CSC EF.6.8.1. Valora las actuaciones e 
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fenómeno deportivo discriminando los 
aspectos culturales, educativos, integra-
dores y saludables de los que fomentan 
la violencia, la discriminación o la com-
petitividad mal entendida. 

intervenciones de los participantes 
en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferen-
cias. 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y de-
mostrar actitudes personales inherentes 
al trabajo en equipo, superando las in-
seguridades y apoyando a los demás 
ante la resolución de situaciones desco-
nocidas 

CSC 

EF.6.8.3.Mantiene una actitud críti-
ca con los comportamientos antide-
portivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de especta-
dor. * 

 

CSC 

Est. EF.6.11.1 Fundamenta sus 
puntos de vista o aportaciones en 
los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 

 

CSC 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en 
los trabajos en grupo y respeta las 
normas y rutinas establecidas. * 
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CONTENIDOS MÍNIMOS, instrumentos de evaluación e indicadores de lo-

gro imprescindibles con los criterios de evaluación y estándares relacio-

nados. 

PRIMERO DE SECUNDARIA 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
INSTRUMETO DE EVALUACIÓN E INDICADOR DE 

LOGRO IMPRESCINDIBLE PARA SUPERAR LA 
ASIGNATURA. 

CRITERI
OS 

EVALUA
CIÓN 

ESTAN
DARES 
IMPRE
SCINDI
BLES 

BALONCESTO. 1º ESO Rúbrica baloncesto  1 

Bote 
Pase y recepción 
Entrada 
Participación en juego 

Es capaz de botar en desplazamiento coordinadamente 
con una mano. 
Recibe y pasa el balón con dificultades. 
Coordina el movimiento pero realiza pasos en la acción. 
Suele estar  atento al juego pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
EF 6.7 

EF 
3.3.1 
 
 
E.F 
6.7.2 

BALONMANO. 1º ESO. Rúbrica balonmano 1   
Recepción 
Pase 
Lanzamiento  
Participación en juego 

No coloca bien las manos pero recibe y puede jugar el 
balón. 
No eleva el codo del balón y el pase no va tenso. 
Le falla la mecánica y debe realizar demasiados pasos 
previos. 
Suele estar  atento al juego pero no es muy protagonista.. 

EF 3.3 
 
 
EF 6.7 

EF 
3.3.1 
 
 
E.F 
6.7.2 

VOLEIBOL. 1º ESO. Rúbrica voleibol 1   
Toque de dedos 
Recepción 
Reglamento 
Participación en juego 

Ejecuta la técnica del pase sin una correcta colocación de 
brazos 
A veces recibe de forma correcta pero sin extender brazos 
Conoce la rotación pero desconoce el resto de reglas. 
Suele estar  atento al juego pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
EF 6.7 

EF 
3.3.1 
 
 
E.F 
6.7.2 

FLOORBALL. 1º ESO. Rúbrica floorball  1   
Desplazamientos 
Pase y recepción 
Tiro 
Participación en juego 

Desplazamiento correcto, pero no hay control de la bola, ni 
coordinación. 
Realiza pases cortos con acierto y pero tiene dificultades 
en el control 
Empieza a tener control en el lanzamiento, coordina pier-
nas y brazos con dificultad. 
Suele estar  atento al juego pero no es muy protagonista 

EF 3.3 
 
 
 
EF 6.7 

EF 
3.3.1 
 
 
 
E.F 
6.7.2 

FÚTBOL. 1º ESO. Rúbrica fútbol 1   

Pase y control 
Conducción 
Tiro 
Participación en juego 

Controla lago el balón o realiza los pases con cierta preci-
sión 
Conduce algo el balón aunque lo pierde cuando lleva unos 
metros 
Golpea con fuerza pero no coordina apoyos por lo que 
apenas precisa 
Suele estar  atento al juego pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
EF 6.7 

EF 
3.3.1 
 
 
E.F 
6.7.2 

PALAS FRONTÓN. 1º ESO. Rúbrica Palas frontón 1   
Servicio o saque 
Golpeo alto 
Golpeo bajo 
Desplazamientos 
Estrategia 

Saca de derecho pero sin potencia o precisión 
Falla a menudo en el golpeo alto 
Falla a menudo en el golpeo bajo 
Realiza algún desplazamiento frontal o lateral 
Algunas veces cambia la trayectoria con idea de ganar 

EF 2.3 
 
 
 

EF 
2.3.1 
 
 
 
 

ATLETISMO. 1º ESO Rúbrica TÉCNICA CARRERA 1   
 Zanzada 
 Colocación brazos 
  
 Posición cuerpo 
 Control pulsaciones 
 Esfuerzo superacion 

 Hay  fase aérea pero zancada poco amplia y eleva poco las 
rodillas 

 No coordina, los movimientos no son simétricos pero los 
coloca al lado del cuerpo 

 Cuerpo inclinado hacia atrás/delante 

EF 1.1 
 
EF 6.5 
 
EF 6.4 
 
EF 1.1 

EF 
1.1.1 
 
EF 
6.5.2 
 
EF 
6:4.4 
 
E.F 
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1.1.4 
BAILE BATUKA. 1º ESO Rúbrica BATUKA 1   

Pasos de la coreografía 
Ritmo 
Coordinación 
Coordinación con el grupo 
Participación 

Conoce algunos pasos pero los ejecuta con dificultad 
Le cuesta mucho seguir el ritmo, casi siempre va descom-
pasado 
Coordina los movimientos de piernas 
A veces se pierde pero sabe parar y continuar 
Tiene interés en aprender los bailes 

EF 5.2 
 
 
 
EF 6.7 

EF 
5.2.2 
 
 
 
E.F 
6.7.2 

MOTRICIDAD. 1º ESO Rúbrica MOTRICIDAD 1   
Equilibrio 
Salto 
Deambulación 
Reptar 
Lanzar 

Mantiene el equilibrio con un pie en el suelo 
Tiene que separa los pies para saltar 
Solo anda hacia adelante en el banco 
O no repta o no rueda 
Lanza sin precisión o sin fuerza. No coordina el brazo con 
la pierna contraria 

EF 1.1 
 

EF 
1.1.1 
 
 

MALABARES. 1º ESO Rúbrica MALABARES 1   
Dos pelotas 
Tres pelotas 
En parejas aros 
Participación 

Bebe lanzar y recoger una por una 
Lanza y recoge las tres pero no continúa 
Lanzan y recogen un aro cada uno 
Tiene interés aunque se despista a veces 

EF 1.1 
 
 
EF 6.7 

EF 
1.1.1 
 
 
E.F 
6.7.2 

ACROSPORT. 1º ESO Rúbrica ACROS1   
Ayudas 
Parejas 
Tríos 
Grupos 
 
Interés 

Es pasivo, no molesta pero no ayuda 
Completa alguna de las figuras pero ensaya 
Completa alguna de las figuras pero ensaya 
Completa alguna de las figuras pero ensaya 
 
No atiende pero luego intenta realizar las figuras 

EF 1.1 
EF 5.2 
 
 
 
EF 6..9 

EF 
1.1.1 
EF 
1.1.4 
EF 
5.2.1 
 
 
E.F 
6.9.1 

CALENTAMIENTO. 1º ESO Examen Idoceo 
Hoja Observación 

  

Fases y características del 
calentamiento general. 
Ejercicios para cada fase. 

Conoce partes de un calentamiento general 
Ejecuta correctamente las fases del calentamiento 
Identifica ejercicios de acuerdo a la fase que corresponden 

EF 6.6 EF 
6.6.2 

Actitud 1º ESO Rúbrica ACTITUD1   
Atención 
Participación 
Esfuerzo 
Colaboración 
Respeto 

Suele estar muy despistado, hablando o enredando duran-
te las explicaciones 
No siempre participa 
Se esfuerza lo justo para hacer las tareas y actividades 
Colabora con su grupo de amigos 
Generalmente respeta a los compañeros y las normas 

EF 6.7 EF 
6.7.1 
EF 
6.7.2,  
EF 
6.7.3 

Salud 1º ESO Trabajo Desayuno, Moodle, Idoceo   
Desayuno y almuerzo saluda-
ble. 
 
Aparato locomotor. Huesos, 
músculos y articulaciones. 
Sus funciones. 
 
Accidentes en casa o en la 
escuela. Heridas, contusio-
nes, quemaduras. 

Identifica alimentos saludables en el desayuno y almuerzo. 
Lleva a la práctica desayunos y almuerzos saludables. 
Identifica y sitúa huesos, músculos y articulaciones. 
Conoce la función del aparato locomotor y su funciona-
miento. 
 
Sabe realizar pequeñas curas antes accidentes leves. 
Sabe actuar ante accidentes domésticos más graves lla-
mando al 112. 

EF 6.5 
EF 6.8 

EF 
6.5.4 
EF 
6.8.3 

CONDICION FISICA. 
CARRERA 1 

Hoja de registro   

Sistema entrenamiento. Ca-
rrera continua 
Control intensidad esfuerzo a 
través de pulsaciones 

Trabajo diario de carrera continua mejorando su condición 
física inicial. 
Consigue 8 minutos de carrera a ritmo constante en 1ª 
evaluación 
Consigue 10 minutos de carrera a ritmo constante en 2ª 
evaluación 
Consigue 12 minutos de carrera a ritmo constante en 3ª 
evaluación 
Identifica la intensidad del trabajo mediante las pulsacio-
nes. 

EF 1.1 
 
EF 6.5 

EF 
1.1.4 
 
EF 
6.5.2 
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SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

INSTRUMETO DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADOR DE LOGRO 
IMPRESCINDIBLE 

PARA SUPERAR LA 
ASIGNATURA. 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES 
IMPRESCINDIBLES 

BALONCESTO. 2º 
ESO 

Rúbrica baloncesto  2. 
Rúbrica DIRIGIR 

EJERCICIO 

  

Bote 
 
Pase y recepción 
Tiro 
Entrada 
Participación en juego 

Es capaz de botar en despla-
zamiento coordinadamente con 
una mano. 
Recibe y pasa el balón con 
dificultades. 
Tira mal, saca el balón bajo y 
llega  a canasta. 
Coordina el movimiento pero 
realiza pasos en la acción. 
Suele estar  atento al juego 
pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
 
 
EF 6.7 

EF 3.3.1 
 
 
 
 
E.F 6.7.2 

Representación Gráfica, 
nomenclatura 

La representación gráfica se 
entiende con dificultad, utiliza la 
nomenclatura correspondiente 

EF 6.10 EF 6.10.1 

BALONMANO. 2º 
ESO. 

Rúbrica balonmano 2   

Recepción 
Pase 
Lanzamiento 
Juego colectivo  
 
Participación en juego 

No coloca bien las manos pero 
recibe y puede jugar el balón. 
No eleva el codo del balón y el 
pase no va tenso. 
Le falla la mecánica y debe 
realizar demasiados pasos 
previos. 
 Diferencia las fases de ataque 
y defensa y pero no actúa en 
consecuencia. 
Suele estar  atento al juego 
pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
 
 
EF 6.7 

EF 3.3.1 
 
 
 
 
E.F 6.7.2 

VOLEIBOL. 2º 
ESO. 

Rúbrica voleibol 2   

Toque de dedos 
Recepción 
Saque 
Reglamento 
Participación en juego 

Ejecuta la técnica del pase sin 
una correcta colocación de 
brazos 
A veces recibe de forma correc-
ta pero sin extender brazos 
No realizar el saque con co-
rrección técnica pero pasa la 
red. 
Conoce la rotación pero desco-
noce el resto de reglas. 
Suele estar  atento al juego 
pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
 
EF 6.7 

EF 3.3.1 
 
 
 
E.F 6.7.2 

FLOORBALL. 2º 
ESO. 

Rúbrica floorball 2   

Desplazamientos 
Pases y recepción 
Tiro 
Juego colectivo 
 
Participación en juego 

Desplazamiento correcto en 
línea recta y zig-zag 
Realiza pases cortos en carrera 
con acierto y buen control  
Lanzamientos estáticos y 
dinámicos con cierta precisión 
Diferencia las fases de ataque 
y defensa pero no actúa en 
consecuencia 
Suele estar  atento al juego 
pero no es muy protagonista. 

EF 3.3 
 
 
 
 
EF 6.7 

EF 3.3.1 
 
 
 
 
E.F 6.7.2 

FÚTBOL. 2º ESO. 
Rúbrica fútbol 2   



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  90

Pase y control 
Conducción 
Tiro 
 
Juego colectivo 
 
Participación en juego 

Controla lago el balón o realiza 
los pases con cierta precisión 
Conduce algo el balón aunque 
lo pierde cuando lleva unos 
metros 
Golpea con fuerza pero no 
coordina apoyos por lo que 
apenas precisa 
Diferencia las fases de ataque 
y defensa pero no actúa en 
consecuencia 
Suele estar  atento al juego 
pero no es muy protagonista 

EF 3.3 
 
 
 
 
 
EF 6.7 

EF 3.3.1 
 
 
 
 
 
E.F 6.7.2 

PALAS 
SHUTTLEBALL. 2º 

ESO. 

Rúbrica Palas Shuttleball 
2 

  

Servicio o saque 
Golpeo alto 
Golpeo bajo 
Desplazamientos 
Estrategia 

Saca de derecho pero sin po-
tencia o precisión 
Falla a menudo en el golpeo 
alto 
Falla a menudo en el golpeo 
bajo 
Realiza algún desplazamiento 
frontal o lateral 
Algunas veces cambia la tra-
yectoria con idea de ganar 

EF 2.3 
 

EF 2.3.1 
 
E.F 2.3.2 
 

ATLETISMO. 2º 
ESO 

Rúbrica atletismo 
RELEVOS 2 

  

Entrega del testigo 
Recepción del testigo 
Carrera 
Esfuerzo 

Entrega el testigo con dificultad 
o parado 
Recibe el testigo con dificultad 
o parado 
No corre en línea recta o la 
hace de manera lenta 
Muestra esfuerzo 

EF 1.1 
 

EF 1.1.1, EF 1.1.4 
 
 

BAILE. JUST DANCE 
2º ESO 

Rúbrica JUSTDANCE2   

 Coordinación de 
movimientos. 

 Ritmo. 
 Pasos. 
 Participación. 

 Coordina movimientos de 
piernas. 

 Le cuesta mucho seguir el 
tiempo, casi siempre va des-
compasado. 

 Conoce algunos pasos pero los 
ejecuta incorrectamente. 

 Baila con apatía. 

EF 5.2 
 
 
E.F 6.7 
 

EF 5.2.2 
 
 
E.F 6.7.2 
 

MOTRICIDAD 
COMBAS. 2º ESO 

Rúbrica COMBAS2   

 Saltos individuales. 
 Saltos por parejas. 
 Salto tríos. 
 Salto comba grande. 

 Realiza tres tipos de saltos 
diferentes. 

 Realiza tres tipos de saltos 
diferentes. 

 Realiza tres tipos de saltos 
diferentes. 

 Hace entradas y salidas de la 
cuerda sin perder hilo, aunque a 
veces no le sale. 

EF 1.1 
 

EF 1.1.4 
 

ACROSPORT. 2º ESO Rúbrica ACROSPORT 2   

 Trabajando con otros. 
 Construcción de figuras. 
 Enlaces de la coreografía. 

 Rara vez aporta ideas, pero hace 
las propuestas de los demás. 

 Realizan 3 o 4 figuras inestables. 
 Realizan pasos de coreografía en 

algunos enlaces descoordina-
damente. 

EF 1.1 
 
EF 5.2 
EF 6.7 
EF 6.9 

EF 1.1.1 
 
EF 5.2.1 
EF 6.7.2 
E.F 6.9.1 

CALENTAMIENTO. 2º Examen Idoceo   
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ESO Hoja Observación 
Fases y características 
del calentamiento gene-
ral. 
Ejercicios para cada 
fase. 
Dirigir un calentamiento 

Conoce partes de un calenta-
miento general 
Ejecuta correctamente las 
fases del calentamiento 
Identifica ejercicios de acuerdo 
a la fase que corresponden 
Crear y dirigir un calentamiento 
general para su grupo 

EF 6.6 EF 6.6.2 

Actitud 2º ESO Rúbrica ACTITUD2   
Atención 
 
Participación 
Esfuerzo 
Colaboración 
Respeto 

Suele estar muy despistado, 
hablando o enredando durante 
las explicaciones 
No siempre participa 
Se esfuerza lo justo para hacer 
las tareas y actividades 
Colabora con su grupo de 
amigos 
Generalmente respeta a los 
compañeros y las normas 

EF 1.1 
EF 6.7 

EF 1.1.4 
EF 6.7.1, EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Salud 2º ESO Trabajos, Moodle, Idoceo   
Salud: azúcares añadi-
dos 
 
Aparato cardio respirato-
rio y digestivo. Órganos 
principales. Sus funcio-
nes. 
 
 

Calcula correctamente la canti-
dad de azúcar de un alimento 
Relaciona alimento cantidad de 
azúcar 
Identifica y sitúa órganos prin-
cipales del aparato cardiorespi-
ratorio y digestivo 
Conoce la función de los apara-
tos y su funcionamiento. 
 

EF 6.9 
EF 6.10 

EF 6.9.1 
EF 6.10.1 

Resistencia 2 Hoja registro   
Sistema entrenamiento. 
Carrera continua 
Control intensidad es-
fuerzo a través de pulsa-
ciones 

Trabajo diario de carrera conti-
nua mejorando su condición 
física inicial. 
Consigue 10 minutos de carre-
ra a ritmo constante en 1ª 
evaluación 
Consigue 12 minutos de carre-
ra a ritmo constante en 2ª 
evaluación 
Consigue 15 minutos de carre-
ra a ritmo constante en 3ª 
evaluación 
Identifica la intensidad del 
trabajo mediante las pulsacio-
nes. 

EF 1.1 
EF 6.5 

EF 1.1.4 
EF 6.5.2 
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TERCERO DE SECUNDARIA 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS  INSTRUMETO DE EVALUACIÓN E 
INDICADOR DE LOGRO IMPRESCINDIBLE 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

 CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 ESTANDARES 
IMPRESCINDIBLE
S 

BALONCESTO. 3º ESO Rúbrica baloncesto  3     

 Gestos técnicos (recepción, 
pase, tiro, bote  y entrada.) 

 Reglamento  
 Juego colectivo ofensivo 
  
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero apenas 
los utiliza en situaciones de juego. 

 Conoce número de jugadores, pasos, 
dobles  y campo atrás. 

 No se mueve hacia el balón pero cuando 
lo recibe continúa la acción de ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva sin 
criterio. 

 Tiene interés en algunos momentos del  
juego. 

 EF 3.3 
  

 
 
 

 EF 6.7 

 EF 3.3.1 
 
 
 

  
 EF 6.7.2 

BALONMANO. 3º ESO. 
Rúbrica balonmano 3   

 Gestos técnicos (recepción, 
pase y tiro) 

  
 Reglamento  
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero apenas 
los utiliza en situaciones de juego. 

 Conoce número de jugadores, pasos, 
dobles y áreas de campo 

 No se mueve hacia el balón pero cuando 
lo recibe continúa la acción de ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva sin 
criterio. 

 Tiene interés en algunos momentos del  
juego 

 EF 3.3 
  
  

 
 

 EF 6.7 

 EF 3.3.1 
  
  

 
 

 EF 6.7.2 

VOLEIBOL. 3º ESO. Rúbrica voleibol 3   

 Toque de dedos 
 Recepción 
 Saque 
 Construcción de juego 
 Reglamento 
 Participación en juego 

 Ejecuta la técnica del pase sin una 
correcta colocación de brazos y piernas 

 A veces recibe de forma correcta pero sin 
extender brazos ni piernas. 

 No realizar el saque con corrección 
técnica pero pasa la red. 

 Construye con recepción pero no coloca 
 Conoce la rotación y el sistema de 

puntuación 
 Siempre está atento al juego pero no es 

muy protagonista. 

 EF 3.1 
  
  
  
 EF 6.7 

 EF 3.1.1 
  
  
 EF 6.7.2 

FLOORBALL. 3º ESO. 
Rúbrica floorball 3. Rúbrica DIRIGIR 

EJERCICIO 
  

 Gestos técnicos (Pase, control, 
conducción y tiro) 

 Reglamento  
 Juego colectivo ofensivo 
  
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero apenas 
los utiliza en situaciones de juego. 

 Conoce el número de jugadores, áreas y 
límites del campo. 

 No se mueve hacia la pelota pero cuando 
la recibe continúa la acción de ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva sin 
criterio. 

 Tiene interés en algunos momentos del  
juego. 

 EF 3.3. 
  
  
  
  
 EF 6.7 
  

 EF 3.3.1 
  
  
  
  
 EF 6.7.2 

Representación Gráfica, no-
menclatura 

La representación gráfica se entiende 
con dificultad, utiliza la nomenclatura 
correspondiente 

EF 6.10 EF 6.10.1 

FÚTBOL. 3º ESO 
Rúbrica fútbol 3   
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 Gestos técnicos (Pase, control, 
conducción y tiro) 

 Reglamento  
 Juego colectivo ofensivo 
  
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero apenas 
los utiliza en situaciones de juego. 

 Conoce el número de jugadores, áreas y 
límites del campo. 

 No se mueve hacia el balón pero cuando 
lo recibe continúa la acción de ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva sin 
criterio. 

 Tiene interés en algunos momentos del  
juego. 

 EF 3.3. 
  
  

 
EF 6.7 

 EF 3.3.1 
  

 
 

 EF 6.7.2 

PALAS FRONTÓN. 3º ESO. Rúbrica Palas frontón 3   

 Servicio o saque 
 Golpeo alto 
 Golpeo bajo 
 Desplazamientos 
 Estrategia 

 Saca de derecho con potencia o precisión 
 Golpea bien de derecho 
 Golpea bien de derecho 
 Realiza algún desplazamiento frontal o 

lateral 
 Algunas veces cambia la trayectoria con 

idea de ganar. 

 EF 2.3. 
  
  
  

 EF 2.3.1 
  
  
  
  

ATLETISMO 3º ESO Rúbrica atletismo LANZAMIENTOS 
ATS1 

  

-  -   EF 1.1 
 EF 1.1 
  
  
 EF 6.5 

 EF 1.1.1 
 E.F 1.1.4 
  
  
 EF 6.5.1 

BAILE  ZUMBA 3º ESO Rúbrica ZUMBA 3   

 Coordinación de movimientos. 
 Ritmo. 
 Pasos. 
 Participación. 

 Coordina movimientos de piernas. 
 Le cuesta mucho seguir el tiempo, casi 

siempre va descompasado. 
 Conoce algunos pasos pero los ejecuta 

incorrectamente. 
 Baila con apatía. 

 EF 5.2 
  
  
  

 EF 5.2.2 
  
  
  

MOTRICIDAD COMBAS  3º 
ESO 

Rúbrica COMBA 3   

 Salto comba grande 
  
 Enlaces de la coreografía 
 Trabajando con otros 

 Hace entradas y salidas de la cuerda sin 
perder el hilo aunque a veces falla 

 Realiza pasos de coreografía de manera 
descoordinada 

 Rara vez aporta ideas, pero hace las 
propuestas de los otros  

 EF 1.1 
 EF 1.1 
 EF 6.7 

 EF 1.1.1 
 E.F 1.1.4 
 EF 6.7.2 

ACROSPORT  3º ESO Rúbrica ACROSPORT 3   

 Trabajando con otros. 
 Construcción de figuras. 
 Enlaces de la coreografía. 
 Vestuario 

 Rara vez aporta ideas, pero hace las 
propuestas de los demás. 

 Realizan 3 o 4 figuras inestables. 
 Realizan pasos de coreografía en algunos 

enlaces descoordinadamente. 
 Traen vestuario pero de manera 

individual y sin relación con el tema. 

 E.F 5.2  E.F 5.2.2 
 E.F 5.2.3 

PARQUE DEL PALOMAR. 
CARRERA DE 
ORIENTACIÓN 

Hoja de registro   

 Manejo apps para orientación 
 Rumbos y direcciones 
 Conoce espacios cercanos 

 Conoce, aplica y adapta las técnicas 
básicas de manejo de GPS y móviles. 

 Justifica las decisiones tomadas a la hora 
de decidir direcciones y rumbos. 

 Conoce los espacios naturales cercanos 
para practicar actividad física. 

 EF 4.1 
 EF 6.8 
 EF 6.10 

 EF 4.1.5 
 EF 6.8.1 
 EF 6.10.1 
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ACTITUD Rúbrica Actitud 3   

Atención 
 
Participación 
Esfuerzo 
Colaboración 
Respeto 

Suele estar muy despistado, hablando o 
enredando durante las explicaciones 
 
No siempre participa 
Se esfuerza lo justo para hacer las tare-
as y actividades 
Colabora con su grupo de amigos 
Generalmente respeta a los compañeros 
y las normas 

 EF 6.7  EF 6.7.1, EF 6.7.2, 
EF 6.7.3 

SALUD Trabajos, Moodle, Idoceo   

Salud; aceite oculto 
 
Ejercicios contraindicados y 
alternativos 
 
Heridas, hemorragias y que-
maduras 

Calcula correctamente la cantidad de 
aceite de un alimento 
Relaciona alimento cantidad de aceite 
Identificar ejercicios de abdominales, 
lumbares, sentadillas, etc, contraindica-
dos y sus alternativos. 
Actuación ante heridas, hemorragias y 
quemaduras 

EF 6.4 
EF 6.5 
EF 6.9 
EF 6.10 

EF 6.4.6 
EF 6.5.3 
EF 6.9.2 
EF 6.10.1 

RESISTENCIA Hoja registro   

Sistema entrenamiento. Ca-
rrera continua y fartlek. 
Control intensidad esfuerzo a 
través de pulsaciones 

Trabajo diario de carrera continua mejo-
rando su condición física inicial. 
Consigue 10 minutos de carrera a ritmo 
constante en 1ª evaluación 
Consigue 12 minutos de carrera a ritmo 
constante en 2ª evaluación 
Consigue 15 minutos de carrera a ritmo 
constante en 3ª evaluación 
Identifica la intensidad del trabajo me-
diante las pulsaciones. 

 EF 1.1 
 EF 6.4 
 EF 6.5 

 EF 1.1.1, EF 1.1.4 
 EF 6.4.1 
 EF 6.5.1 

CALENTAMIENTO Examen Idoceo. Hoja observación   

Fases y características del 
calentamiento general. 
Ejercicios para cada fase. 
Calentamiento específico de 
deporte colectivo 

Conoce partes de un calentamiento 
general 
Ejecuta correctamente las fases del 
calentamiento 
Identifica ejercicios de acuerdo a la fase 
que corresponden 
Crea un calentamiento específico para 
un deporte colectivo. 

EF 6.6 EF 6.6.2 
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CUARTO DE SECUNDARIA 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

INSTRUMETO DE EVALUACIÓN 
E INDICADOR DE LOGRO 
IMPRESCINDIBLE PARA 

SUPERAR LA ASIGNATURA. 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES 
IMPRESCINDIBLES 

BALONCESTO. 4º ESO Rúbrica baloncesto  4   

 Gestos técnicos (recepción, 
pase, bote, entrada y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2 
  
  
  
 EF 6.11.2 

BALONMANO. 4ºESO. Rúbrica balonmano 4   

 Gestos técnicos (recepción, 
pase y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2 
  
  
  
 EF 6.11.2 

VOLEIBOL. 4ºESO. 
Rúbrica voleibol 4   

 Gestos técnicos (Saque, 
toque de dedos y recepción) 

 Bloqueo y remate 
 Construcción de juego 
 Reglamento 
 Participación en juego 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Intenta bloquear o rematar sin éxito 
 Construye con recepción pero no 

coloca 
 Conoce la rotación, el sistema de 

puntuación y faltas antideportivas 
 Siempre está atento al juego pero no 

es muy protagonista. 

 EF 3.1 
  
  
 EF 3.3 
  
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
  
  
 EF 3.3.2 
  
 EF 6.11.2 

FLOORBALL. 4ºESO. Rúbrica floorball 4   

 Desplazamientos 
 Pase y recepción 
 Tiro 
  
 Participación en juego 

 Desplazamiento correcto, pero no hay 
control de la bola, ni coordinación. 

 Realiza pases cortos con acierto y pero 
tiene dificultades en el control 

 Empieza a tener control en el 
lanzamiento, coordina piernas y bra-
zos con dificultad. 

 Suele estar  atento al juego pero no es 
muy protagonista 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2 
  
 EF 6.11.2 

FÚTBOL. 4º ESO 
Rúbrica fútbol 4   

 Gestos técnicos (recepción, 
pase y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2 
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 Juego colectivo defensivo 

 
 Participación 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

  
 EF 6.11 

  
 EF 6.11.2 

PALAS SHUTTLEBALL. 
4ºESO. 

Rúbrica Palas Shuttleball 4   

 Servicio o saque 
 Golpeo alto 
 Golpeo bajo 
 Desplazamientos 
 Estrategia 

 Saca de derecho con potencia o 
precisión 

 Golpea bien de derecho 
 Golpea bien de derecho 
 Realiza algún desplazamiento frontal o 

lateral 
 Algunas veces cambia la trayectoria 

con idea de ganar. 

 EF 1.1 
 
 
 
EF 2.3 

 EF 1.1.1 
 

  
  
 EF 2.3.1 

ATLETISMO  4º ESO Rúbrica Atletismo VALLAS 4   

 Carrera entre Vallas 
 Pierna de ataque 
 Pierna de paso 
 Paso de valla 
 Calentamiento específico 

 Realiza 4 apoyos entre vallas aunque 
de manera forzada. 

 Cambia de pierna en la primera o 
última valla 

 La pierna está flexionada y hacia abajo 
 Salto vertical ajustándose o no a la 

altura de la valla 
 Realiza calentamiento específico 

 EF 1.1 
 EF 6.5 
  
  
 EF 6.6 

 EF 1.1.1 
 EF 6.5.1 

 
  
 EF 6.6.1 

BAILE CHACHACHA  4º 
ESO 

Rúbrica CHACHACHA 4   

 Pasos básicos 
 Diseño de programa 
 Ejecución de programa 

 
 Participación 

 Conoce los pasos pero no los realiza 
con el ritmo adecuado 

 Diseña un programa pero no tiene en 
cuenta enlazar diferentes pasos 

 Realiza su programa, conoce los pasos 
pero no sigue el ritmo después del 
cambio de paso. 

 Tiene interés en aprender pero 
individualmente 

 EF 5.2 
 
 
 

 EF 6.7 

 EF 5.2.2, EF 5.2.3 
 
 
 

 EF 6.7.1 

PARQUE DEL AGUA.* 
CARRERA DE 
ORIENTACIÓN 

Hoja de registro   

 Manejo apps para orienta-
ción 

 Rumbos y direcciones 
 Respeto entorno natural 

 Conoce, aplica y adapta las técnicas 
básicas de manejo de GPS y móviles. 

 Justifica las decisiones tomadas a la 
hora de decidir direcciones y rumbos. 

 Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente durante la actividad. 

 EF 4.1 
 EF 4.3 
 EF 6.9 
 EF 6.12 

 EF 4.1.3 
 EF 4.3.5 
 EF 6.9.1 
 EF 6.12.1 

ACTITUD* Rúbrica Actitud 4     

 Atención 
  
 Participación 
 Esfuerzo 
 Colaboración 
 Respeto 

 Suele estar muy despistado, hablando 
o enredando durante las explicaciones 

 No siempre participa 
 Se esfuerza lo justo para hacer las 

tareas y actividades 
 Colabora con su grupo de amigos 
 Generalmente respeta a los 

compañeros y las normas 

 EF 6.8 
 

 EF 6.11 

 EF 6.8.3 
 

 EF 6.11.2 

SALUD Trabajos, Moodle, Idoceo     

 Alimentación ultraprocesa-
dos 

   
 RCP y maniobra de Heimlich 

 Identificar alimentos en función de la 
clasificación NOVA. 

 Valorar los riesgos para la salud de la 
ingesta de ultraprocesados. 

EF 6.4 
EF 6.10 
EF 6.12 

 EF 6.4.1, EF 6.4.3 
 EF 6.10.2 
 EF 6.12.1 
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 Higiene postural. Actividades 
cotidianas posturales 

  

 Protocolo de actuación ante 
atragantamiento y parada cardiorespi-
ratoria. 

 Adoptar posturas correctas ante 
actividades cotidianas. 
 

RESISTENCIA 5K  Hoja de registro 
  

   

 Sistema entrenamiento 
continuos y fraccionados 

 Control intensidad esfuerzo a 
través de pulsaciones 

  
 5K en equipo 

 Trabajo diario de carrera continua 
mejorando su condición física inicial. 

 Consigue 12 minutos de carrera a 
ritmo constante en 1ª evaluación 

 Consigue 15 minutos de carrera a 
ritmo constante en 2ª evaluación 

 Consigue 20 minutos de carrera a 
ritmo constante en 3ª evaluación 

 Identifica la intensidad del trabajo 
mediante las pulsaciones. 

 5K en equipos de 5 en 25 minutos* 

EF 1.1 
EF 6.4 
EF 6.5 
EF 6.6 

 EF 1.1.1 
 EF 6.4.1 
 EF 6.5.3 
 EF 6.6.1 

MIMO Rúbrica Autoevaluación Expresión 
Corporal. 

   

  
  

  
  

 EF 5.2  EF 5.2.2, EF 5.2.3 
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METODOLOGÍA. 

La Educación Física es una asignatura vivencial, por ello promueve constantemente un método 
ACTIVO Y PARTICIPATIVO. Los contenidos conceptuales y actitudinales van implícitos en los 
procedimentales que ocupan la parte central. 

Los  contenidos son cíclicos, es decir, en cada ciclo se proponen los mismos bloques de conte-
nidos ampliando y profundizando en su conocimiento y práctica, lo que cambian son las Unida-
des Didácticas y actividades realizadas, esto favorecerá la recuperación del alumno al poder 
conseguir conforme evolucionen los objetivos de área. 

Para ello se han establecido los itinerarios educativos antes especificados. 

Existen contenidos que se desarrollan en gran parte de las sesiones por considerar que son 
muy importantes y que complementan al resto de actividades, son los siguientes: 

RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN, EJERCICIOS POSTURALES Y CORRECTIVOS. 

El número de sesiones de cada Unidad Didáctica podrá variar si es necesario para adaptarse a 
las necesidades de los alumnos. 

La MOTIVACIÓN es considerada como elemento principal para la consecución de los objetivos 
propuestos. Se desarrollará principalmente mediante: 

 Las actividades se adaptan a los intereses de los alumnos. 

 Se comunicarán a los alumnos en las primeras sesiones y a las familias a través de la 
página web del Instituto; la metodología, los contenidos mínimos y los estándares de 
aprendizaje imprescindibles para superar la materia así como la manera de evaluar cada 
uno de estos contenidos y estándares en las Unidades Didácticas.  

 Se atenderá a la diversidad estableciendo metas o retos personales, realizando siempre 
una progresión de las actividades en dificultad para que cada alumno llegue y progrese 
hasta el máximo de sus posibilidades. 

 La forma de agrupamiento variará de manera que se favorezca la socialización y el apren-
dizaje cooperativo y recíproco. 

 Constante combinación del binomio competición-cooperación en las actividades físicas y 
deportivas. Siempre se relacionarán los contenidos con tareas cotidianas, para que los 
alumnos valoren las propuestas y les resulte un aprendizaje significativo. 

El profesor es el MEDIADOR, él que “experimenta” y es protagonista del aprendizaje es el 
alumno que percibe-decide-ejecuta las tareas motrices según su evolución psicomotriz. 

La elección del método de enseñanza estará en función de: la actividad, la finalidad y los alum-
nos y su evolución. Valorando estos factores las propuestas irán desde la más estricta instruc-
ción directa hasta la enseñanza mediante la búsqueda donde la autonomía es mayor. Las deci-
siones metodológicas correspondientes se tomarán al realizar las Unidades Didácticas corres-
pondientes. Como principios generales a tener en cuenta en todas las experiencias de aprendi-
zaje de los alumnos durante la etapa destacamos los siguientes: 

 De lo próximo a lo distante. 

 De lo fácil a lo difícil. 

 De lo conocido a lo desconocido. 

 De lo individual a lo general. 

 De lo concreto a lo abstracto. 

 

Las PROGRESIONES (además de ser un elemento de motivación) se plantearán a partir de un 
análisis de los mecanismos de percepción-decisión-ejecución de cada tarea. 
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Con estas líneas metodológicas generales, en las sesiones de las diferentes Unidades Didácti-
cas, las actividades se estructurarán de manera que los alumnos deban dominar unas para 
poder pasar a otras, especialmente en aquellas que el posible riesgo o miedo que despierten 
en el alumnado. Con ello se pretende asimismo, atender a la diversidad de experiencias motri-
ces previas que los alumnos poseen y las capacidades que son capaces de desarrollar, siendo 
su ritmo de progresión lo que determina el nivel de destrezas que alcanzan y hasta donde lle-
gan. 

El agrupamiento de alumnos variará en función de las actividades realizadas, así como la si-
tuación del profesor en el grupo y el papel que desarrolla. En numerosas ocasiones serán los 
propios alumnos los que realizarán una enseñanza recíproca, puesto que esto facilita el apren-
dizaje y la fijación de modelos motrices. 

Los conceptos de la asignatura están explicándose dentro de todas las actividades que realizan 
los alumnos, aunque algunos de ellos por sus características, se les expliquen en sesiones 
teóricas en clase. En estas ocasiones la metodología seguirá el siguiente esquema: actividades 
de presentación del tema y conocimiento previo que los alumnos tienen del mismo; explicación 
de los conceptos importantes del tema; ejercicios de resumen por parte de los alumnos y pro-
ducción de algún trabajo individual o en equipo respecto a lo tratado. Dentro de este esquema 
de trabajo se potenciará en los alumnos depende del nivel educativo en el que se encuentren 
algunas técnicas de trabajo intelectual que les facilite su posterior acercamiento a otros temas 
de interés relacionados con el deporte. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
La evaluación inicial nos facilitará no solo el conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes, a partir de ella podremos: 
 

- Identificar a los alumnos o alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personali-
zación de estrategias en su proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta a aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 
diagnosticadas pero que requieran  atención específica  por estar en riesgo, por su his-
toria familiar… 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. Planificación de refuerzos, ubicación de es-
pacios, gestión de tiempos grupales… 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como los recur-
sos a utilizar. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

Aspectos metodológicos generales en la elaboración de las actividades. 
 Utilización de una metodología basada en el juego no discriminatorio que permita satisfa-

cer la necesidad de movimientos de los niños y niñas. Para ello debemos contar con una 
gama amplia de juegos y variantes de los mismos, así como con una buena disposición pa-
ra adaptarlos (modificación de reglas, materiales, dimensiones, organización, etc.) a las 
necesidades que vayan surgiendo en el grupo.  

 Simultanear actividades de distinto nivel de intensidad y complejidad, con objetivos seme-
jantes, para posibilitar experiencias de éxito a todos, y flexibilidad en la elección en función 
de la mejora. - Actividades o juegos que no supongan exclusión o eliminación, y permita la 
ejercitación adecuada. 
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 Progresión adecuada desde actividades de menor complejidad a otras de mayor compleji-
dad, modulando la intensidad y el tiempo de práctica, acompañándola siempre de refuer-
zos positivos. 

 Daremos prioridad a la cooperación sobre la competición (aunque está también estará 
presente y será un elemento importante en la educación, entre otros, de contenidos acti-
tudinales como el respeto hacia los demás). La utilización de determinadas actividades 
contribuirá a facilitar esta colaboración entre los miembros de cada grupo o equipo (por 
ejemplo: en el acrosport; en las representaciones; en los bailes; en la construcción, apren-
dizaje y manejo de materiales alternativos, etc.). 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta 
necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades perso-
nales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado 
que precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales. 
 
Los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo presentes en los centros 
escolares pueden encontrar en la Educación Física un apoyo importante para desarrollar de-
terminadas capacidades que les permitan una mayor adaptación dentro de su entorno social y 
mejoras en su autoestima, que colaboran a optimizar su rendimiento en los centros escolares, 
pero que a veces no es percibido por quienes sólo ven “manifestaciones de inteligencia y com-
petencia” en los aspectos más estrictamente considerados “académicos”. 
 
Según el tipo de dificultad, así será su repercusión en la actividad física. Señala que en este 
sentido nos podemos encontrar con los siguientes tipos de implicaciones: 
 Implicaciones específicas del desarrollo y deficiencias traumáticas. 
 Dificultades relacionadas con la postura y los equilibrios. 
 Ritmo y locomoción. 
 Déficit en los aspectos cognitivos 
 Condición física. 
 Seguridad, confianza en sí mismo y factores médicos. 

La actividad física tendrá por objetivo mejorar cada uno de estos factores a fin de obtener una 
respuesta motriz lo más eficaz posible.  
 
Las  lagunas más importantes que nos podemos encontrar en nuestros alumnos y que por tan-
to van a demandar una actividad física adaptada a sus necesidades individuales las siguientes: 
1.- Dificultades en la percepción de las informaciones y consignas. Sucede en el caso de los 
déficits sensoriales. 
2.- Déficit en la capacidad de comprensión. Los alumnos pueden carecer de la atención y com-
prensión necesarias para la realización de un acto motriz en un orden preciso. 
3.- Problemas motores que pueden afectar al gesto elemental y global o al más complejo. Su-
cede en los casos de enfermedad neuromotora: parálisis cerebral, espina bífida, etc. 
4.- Enfermedades crónicas en las que las actividades físicas a realizar deberán estar sometidas 
a un control permanente: cardiopatías, problemas respiratorios, etc.  
5.- Y alumnos con déficit producidos por trastornos afectivo-sociales. Sucede en los casos de 
inadaptados sociales, fracaso escolar, trastornos de la personalidad, etc. 
 
Adaptación en los elementos básicos del currículum. 
 
 Adaptaciones en las distintas evaluaciones.  
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En la evaluación inicial, se debe determinar con precisión lo que el sujeto es capaz de hacer y 
lo que no es capaz de hacer,  especificando el nivel de destrezas y de comprensión, a fin de 
poder concretar los objetivos y contenidos de trabajo que sean más realistas y poder determi-
nar en la evaluación final el grado en que estos han sido logrados. Se deben respetar los ritmos 
y posibilidades de aprendizaje de cada alumno, adaptar los procedimientos y los instrumentos 
de evaluación, establecer criterios de evaluación teniendo en cuenta la diversidad, etc. 
 
Adaptaciones en la metodología. Algunas de las adaptaciones metodológicas son las siguien-
tes: 
 
 Normalizar en el aula los sistemas de comunicación de los alumnos con necesidades edu-

cativas especiales. 
 Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
 Seleccionar actividades que puedan hacer todos. Buscar actividades alternativas cuando 

no sea así. 
 Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la expresión y la co-

municación. 
 Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de los 

alumnos. 
 Propiciar el autoaprendizaje: aprendizaje autónomo a través de una mayor personalización 

y creatividad en las tareas y actividades motrices. 
 Potenciar grupos de enseñanza recíproca. 

 
Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Las actividades las diseñaremos 
ateniéndonos a:  
 
 Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad y niveles de ejecución. 
 Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido. 
 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 
 Diseñar, de manera equilibrada, actividades de gran y pequeño grupo, además de indivi-

duales. 
 Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos. 
 Introducir actividades que supongan un cierto reto al alumno, eliminando aquellas en las 

que no se beneficie o no pueda tener una participación activa y real. 
 Introducir la planificación de actividades por parte del alumno, a través de “contratos”, 

“planes de trabajo”, etc., de carácter periódico, individual o colectivo, en donde los alum-
nos organizan y regulan su propia tarea. 

 
Las medidas para el alumnado que presenta una mayor capacidad o motivación para el apren-
dizaje: 
 
 La intensidad, dificultad y profundización en las actividades será mayor tanto a nivel cogni-

tivo como motriz. 
 Actividades de ampliación o profundización, aparecen reflejadas en cada una de las unida-

des didácticas programadas. 
 Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de los 

alumnos. 
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 Propiciar el aprendizaje autónomo a través de una mayor personalización y creatividad en 
las tareas y actividades motrices. 

 Introducir actividades que supongan un cierto reto al alumno. 
 Introducir la planificación de actividades por parte del alumno para organizar y regular 

tareas a nivel individual o grupal. 

Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo : 
 
Los alumnos y alumnas que se incorpora a nuestro Centro tardíamente, pueden presentar las 
siguientes situaciones: 
 
 Retraso en la escolarización. 
 Falta de conocimiento del idioma, en algunos casos. 
 Desconocimiento del sistema educativo. 
 Escasa adaptación a la nueva situación social, familiar y escolar. 
 Escasa integración familiar en la comunidad educativa. 
 Desconocimiento de las necesidades educativas del alumnado para incorporarse al grupo 

más idóneo. 

 
El área de Educación Física tiene estas características que permite una integración más rápida. 
 
 Aula grupal. La distribución de los alumnos en clase no es uniforme, como las que se pro-

ducen en el resto de asignaturas. Existe un mayor contacto social y te permite la libertad al 
alumno de aproximarse a grupos que se adapten más a sus características. 

 La comunicación no verbal. Es conocido que la comunicación en las actividades físico de-
portivas alcanza el 75% no verbal. Esta característica permite una integración mucho más 
rápida. 

 Contenidos. Salvo alumnos con alguna discapacidad, la integración motriz es mucho más 
rápida que la integración intelectual del grupo. 
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EVALUACIÓN. 

El QUÉ evaluar se refiere a los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje, los cuales tienen que ser determinados con precisión, plasmándoles en niveles 
sucesivos a través de tareas de evaluación y mínimos exigibles como tipos de aprendizajes 
básicos requeridos al alumno para superar los objetivos marcados. 

¿Cuándo evaluar?  

La  evaluación como obtención de  información es un proceso continuo e integrado a lo largo 
de la etapa educativa. Dentro de este continuo, la evaluación debe realizarse en tres momentos 
claves del proceso de  enseñanza y aprendizaje: antes, durante y a final del mismo. 

El camino desde la evaluación inicial hasta la evaluación final  e integrada debe estar regulado 
por la evaluación formativa. Este tipo de evaluación va a permitir obtener información relativa a 
como se desarrolla el propio proceso de enseñanza aprendizaje, orientando posibles tomas de 
decisiones en cuanto a la continuidad de lo programado o la necesidad de efectuar cambios. La 
evaluación final e integrada, al final de una unidad de enseñanza y aprendizaje, tendrá por 
objeto obtener informaciones relativas al grado de consecución de los objetivos.  

La evaluación individualizada y continua muestra la evolución del alumnado y permite, por un 
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por otro nos 
da el punto de partida para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El alumno 
participará en la evaluación, no como sujeto pasivo, sino como parte activa, valorando su pro-
pio trabajo (autocrítica) y así mismo la efectividad del programa realizado en colaboración con 
el profesor. 

Para conseguir una auténtica autoevaluación y coevaluación el profesor hará participe al alum-
nado de los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación que forman la esencia del curricu-
lum. 

 

¿Cómo  evaluar? 

Es necesario determinar los procedimientos más adecuados en cada momento, que en todo 
caso deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser muy variados. 
- Dar información concreta de lo que se pretende enseñar. 
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos com-

probando así su funcionalidad. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Observación sistemática: 

Escalas de observación. 

- Listas de control. 
- Diario de clase. 
- Rúbricas 
- Moodle e Idoceo 

 

 

Análisis de las producciones de los alumnos: 

- Resúmenes. 
- Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
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- Producciones motrices. 
- Juegos de simulación y dramáticos. 
- Vídeos y audiolibros 

 

Intercambios orales con los alumnos: 

- Entrevista. 
- Puesta en común. 

 

Pruebas específicas: 

- Interpretación de datos. 
- Cuestionarios. 
- Grabaciones en vídeo y análisis posterior. 
- Pruebas de capacidad motriz. 

 

Se debe profundizar en el campo de la evaluación cualitativa sin olvidar  la cuantitativa. 

Algunos de estos contenidos se desarrollarán a través de una plataforma de enseñanza virtual, 
Moodle o Idoceo, puesta en marcha dentro del Instituto y que permite a los alumnos realzar en 
Internet, con la libertad de horario que conlleva, diferentes actividades de tipo conceptual. 

La observación, como técnica para la obtención de información para la evaluación, debe cum-
plir una serie de requisitos para conferirle el rigor necesario en este tipo de proceso. Entre es-
tos requisitos deben destacar al menos los siguientes: 

 - La planificación: en base a los criterios establecidos para la evaluación se planifica el 
objeto de la observación con precisión. 

 - La sistematización: la observación no puede convertirse en un elemento aislado ni 
único para cada criterio de evaluación, las informaciones obtenidas deben ser abundantes y 
contrastadas en diferentes momentos aunque nunca debemos olvidar que la observación asis-
temática como las notas de campo también generan datos importantes a tener en cuenta. 

 - Sistema de registro: se deben construir los instrumentos necesarios para la toma de 
información, de tal manera que esta pueda ser analizada en diferentes momentos y distintas 
personas. 

 

LA EVALUACIÓN INICIAL 

El departamento realizará una evaluación inicial del estado general del grupo para conoci-
miento del profesor, buscando las posibles deficiencias que de carácter grave en motricidad, 
lateralidad y orientación espacial  los alumnos pudiesen tener, poniéndolo en conocimiento del 
resto de profesores del grupo en la sesión de evaluación cero. 

La evaluación INICIAL se plantea al comienzo de cada curso y en casos necesarios en la uni-
dad didáctica que se decida con tests específicos del trabajo a desarrollar, en su caso, y una 
observación del estado inicial. Se consideran muy importantes estos controles porque lo que 
vamos a valorar es la progresión (o, en su caso mantenimiento) de las posibilidades motrices 
del alumno. 

Permite situar al alumno en el momento que se enfrenta al nuevo aprendizaje. Esta evaluación 
va  a permitir conocer el punto de partida y proceder así a la estructuración de los nuevos co-
nocimientos para situarles al alcance del alumno. 

Se  realiza una prueba de evaluación inicial donde se observará el grado de coordinación gene-
ral de los alumnos, mediante una rúbrica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (saber, saber hacer y aprender a ser) 
 

1. SABER. La parte conceptual, trabajos, proyectos, pruebas de carácter teórico, muchas 
de ellas utilizando la plataforma mooodle o idoceo, supondrán un 20%. 

2. SABER HACER. Test, pruebas, objetivas etc,. por parte del profesor y por ellos mis-
mos,  sobre las actividades motrices que se desarrollen en cada Unidad Didáctica. 

3. APRENDER A SER. Las anotaciones diarias del profesor y una asistencia con actitud 
(lo que conlleva no sólo la presencia física sino además actitudes como: participación, 
esfuerzo, colaboración...). El alumno, cuando sea oportuno, aportará su opinión me-
diante la autoevaluación. 
 

El 80% restante quedará repartido entre el Saber Hacer y Aprender a Ser y se evaluará en todas 
las unidades didácticas con su correspondiente coeficiente en la rúbrica o prueba utilizada y en 
una rúbrica de observación general por evaluación. Se especifica dentro de la programación en 
la tabla dónde se establecen los contenidos mínimos y los estándares en cada unidad didáctica. 
 

Para conseguir el objetivo de hábitos higiénicos los alumnos deberán traer en su bolsa ropa 
deportiva para cambiarse antes de la clase, y volver a hacerlo al final de cada sesión. 

La evaluación es CONTINUA, la observación sistemática y diaria del alumno ofrecerá gran 
parte de la información, para ello se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación que permi-
tan valorar al alumno de diferentes maneras y valorarle asimismo diferentes aspectos. 

 

La calificación final de cada evaluación se basará en los criterios antes expuestos y la nota 
obtenida con las ponderaciones establecidas se redondeará a la calificación superior (por 
ejemplo 4,6 supondrá un 5). 

La calificación final del curso será la media de las tres evaluaciones con el mismo criterio de 
redondeo. Para poder realizar la media el alumno deberá haber obtenido como mínimo una 
calificación de tres en cada evaluación. Si no se cumple este criterio el alumno deberá realizar 
la prueba extraordinaria correspondiente de los contenidos no superados. 

Trabajo voluntario final para subir nota en cuarto de secundaria. Debido a las características 
de este curso que cierra la etapa y la nota media tiene importancia para el acceso a diferentes 
estudios posteriores se le plantea a los alumnos al posibilidad de realizar un trabajo voluntario 
de investigación relacionado con aspectos del currículo. Dicho trabajo podrá incrementar la 
nota final hasta en dos puntos. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos durante la ESO será con-
tinua y en relación a los Objetivos Generales de Etapa, los Específicos del Área y los conoci-
mientos adquiridos por el alumno en relación a los Criterios de evaluación. 

Los alumnos que en la evaluación final ordinaria no hubieran superado la materia podrán reali-
zar una Prueba extraordinaria que versará sobre los aspectos básicos del currículo que el 
alumno no hubiera superado. 

Los alumnos que falten a clase de forma justificada, ya sea por enfermedad u otros motivos y 
se imposibilite aplicar la evaluación continua se le realizarán pruebas extraordinarias que ver-
sarán sobre aspectos básicos del currículo. 
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Los alumnos que temporal o permanentemente estén incapacitados para la práctica de activi-
dad física mediante el debido boletín médico oficial, deberán participar de forma activa, a través 
de las siguientes propuestas: colaboración en la organización de actividades, observación y 
sugerencias a sus compañeros, trabajos y exámenes teóricos. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

El alumno que haya suspendido la materia en junio, deberá presentarse en septiembre a la 
sesión extraordinaria de evaluación, en la que deberá examinarse de todos los contenidos no 
superados en el curso, de os cuales serán informados mediante un informe individualizado 
dónde se especificarán los contenidos a recuperar. 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de años anteriores recuperarán la misma si 
superan todos los contenidos del año en curso (primera y segunda evaluación superadas). Esto 
es así por el carácter cíclico de los contenidos en los diferentes cursos de secundaria y por que 
los objetivos de etapa pueden ser alcanzados en actividades didácticas diferentes. 
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TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, número de sesiones 

programadas, porcentaje en la calificación y los criterios, estándares e 

instrumentos de evaluación correspondientes. 

PRIMERO SECUNDARIA 
 

PRIMERO DE ESO 

 UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
Nº Sesiones 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
NOTA 

 Evaluación 
inicial (1) 

  Rúbrica Evalua-
ción Inicial 

 

Actitud 1 
Longitudinal en 
todo el curso  

EF 6.7 EF 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.3 

Rúbrica 
ACTITUD 1 

20 

Construyendo 
Salud 1 
Longitudinal en 
todo el curso  

EF 6.4 
EF 6.5 
EF 6.8 
EF 6.10 

EF 6.4.2, 6.4.4 
EF 6.5.3, EF 
6.5.4 
EF 6.8.3 
EF 6.10.1 

Trabajos. 
Exposiciones. 
Moodle 
Idoceo 

20 

Resistencia. 1 
Longitudinal en 
todo el curso  
 

EF 1.1 
EF 6.4 
EF 6.5 

EF 1.1.4 
EF 6.4.4 
EF 6.5.1, EF 
6.5.2 

Hoja de registro 10 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Atletismo 1 
Técnica Carre-
ra 1 

EF 1.1 
EF 6.5 

EF 1.1.1, EF 
1.1.4 
EF 6.5.1, EF 
6.5.2 

Atletismo 1 Ca-
rrera 

 

Calentamiento  
1 
Longitudinal en 
toda la evalua-
ción 

EF 6.6 EF 6.6.1, EF 
6.6.2 

Examen Idoceo 
Hoja Observa-
ción 
Se evalúa en 
Construyendo 
salud 

 

Baloncesto 1 
(5) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
BALONCESTO 1 

15 

Coordinación y 
motricidad 1 
(4) 

EF 1.1 EF 1.1.1 Rúbrica Coordi-
nación y 
MOTRICIDAD 1 

10 

Floorball 1 
(5) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
FLOORBALL 1 

15 

Malabares 1 
(4) 

EF 1.1 
EF 6.7 

EF 1.1.1 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
MALABAR 1 

10 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Acrosport 1 (6) EF 1.1 
EF 5.2 
EF 6.9 

EF 1.1.1, EF 
1.1.4 
EF 5.2.1 
EF 6.9.1 

Rúbrica 
ACROSPORT 1 

15 

Fútbol Sala 1 
(7) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica FUTBOL 
1 

20 

Batuka 1 (5) EF 5.2 
EF 6.7 

 EF 5.2.2 
EF 6.7.2 

Rúbrica BATUKA 
1 

15 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Balonmano 1 
(7) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
BALONMANO 1 

15 

Palas 1 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 
2.3.3 

Rúbrica 
FRONTON 1 

15 

Voleibol 1 (7) EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
VOLEYBOL 1 

20 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 
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SEGUNDO SECUNDARIA 
 

SEGUNDO DE ESO 

 UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
Nº Sesiones 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
D E 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
NOTA 

 Actitud 2 
Longitudinal 
en todo el 
curso  

EF 1.1 
EF 6.7 

EF 1.1.4 
EF 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.3 

Rúbrica 
ACTITUD 2 

20 

 Construyendo 
Salud 2 
Longitudinal 
en todo el 
curso  

EF 6.9 
EF 6.10 

EF 6.9.1 
EF 6.10.1 

Trabajos. 
Exposiciones. 

20 

 Resistencia. 2 
Longitudinal 
en todo el 
curso  
 

EF 1.1 
EF 6.4 
EF 6.5 

EF 1.1.4 
EF 6.4.4 
EF 6.5.1, 6.5.2 

Hoja de registro 
(Si/no) 

10 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Calentamiento  
2 
Longitudinal 
en toda la 
evaluación 

EF 6.6 EF 6.6.1, EF 
6.6.2,  6.6.3 

Hoja observa-
ción. Constru-
yendo salud 

 

Atletismo 2 
 (4) 

EF 1.1 EF 1.1.1, , EF 
1.1.4 

Rúbrica Atletis-
mo 2  
RELEVOS 

10 

Voleibol 2 (6) EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
VOLEYBOL 2 

Exámen idoceo 

15 

Balonmano 2 
(6) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
BALONMANO 2 

15 

Just dance 2 
(5) 

EF 5.2 
EF 6.7 

EF 5.2.2 
EF 6.7.2 

Rúbrica JUST 
DANCE 2 

10 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Acrosport 2 
(5) 

EF 1.1 
EF 5.2 
EF 6.7 
EF 6.9 

EF 1.1.1 
EF 5.2.1 
EF 6.7.2 
EF 6.9.1 

Rúbrica 
ACROSPORT 2 

10 

Fútbol Sala 2 
(6) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3 
EF 6.7.2 

Rúbrica 
FUTBOL 2 

15 

Combas (4) EF 1.1 EF 1.1.4  Rúbrica 
COMBAS 2 

10 

Floorball 2 
(5) 
 
 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3 
EF 6.7.2 
 

Rúbrica 
FLOORBALL 2 

15 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Palas 2 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 
2.3.2, EF 2.3.3 

Rúbrica 
SHUTEBALL 2 

25 

Baloncesto 2 
(6) 

EF 3.3 
EF 6.7 
EF 6.10 

EF 3.3.1, , EF 
3.3.3 
EF 6.7.2 
EF 6.10.1, EF 
6.10.2 

Rúbrica 
BALONCESTO 
2 
 
Rúbrica 
DIRIGIR 
EJERCICIO 

15 
 
 
 
 
10 

 
*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 
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TERCERO SECUNDARIA 
 
 

TERCERO DE ESO 

 UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
Nº Sesiones 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
D E 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
NOTA 

 Actitud 3 
Longitudinal 
en todo el 
curso  

EF 6.7 EF 6.7.1, EF 
6.7.2, EF 6.7.3 

Rúbrica 
ACTITUD 3 

20 

 Construyendo 
Salud 3 
Longitudinal 
en todo el 
curso  

EF 6.4 
EF 6.5 
EF 6.9 
EF 6.10 

EF 6.4.2, EF 
6.4.3, EF 6.4.6 
EF 6.5.3 
EF 6.9.2 
EF 6.10.1, EF 
6.10.2 

Trabajos. 
Exposiciones. 

20 

 Resistencia. 3 
Longitudinal 
en todo el 
curso  
 

EF 1.1 
EF 6.4 
EF 6.5 

EF 1.1.1, EF 
1.1.2, EF 1.1.3, 
EF 1.1.4 
EF 6.4.1, EF 
6.4.4, EF 6.4.5 
EF 6.5.1, 6.5.2 

Hoja de registro 
(Si/no) 

10 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Calentamiento  
3 
Longitudinal 
en toda la 
evaluación 

EF 6.4 
EF 6.6 

EF 6.4.2, EF 
6.4.3 
EF 6.6.1, EF 
6.6.2, 6.6.3 

Examen idoceo 
Hoja observación 

 

Atletismo 3 
 (4) 
 

EF 1.1 
EF 6.4 
EF 6.5 

EF 1.1.1, EF 
1.1.2, EF 1.1.4 
EF 6.4.1 
EF 6.5.1, EF 
6.5.2 

Rúbrica Atletis-
mo 
LANZAMIENTOS 

10 

Voleibol 3 (6) EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3, 
EF 3.3.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica 
VOLEYBOL 3 

15 

Balonmano 3 
(6) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3, 
EF 3.3.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica 
BALONMANO 3 

15 

Zumba 3 (5) EF 5.2 EF 5.2.1, EF 
5.2.2 

Rúbrica ZUMBA 
3 

10 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Acrosport 3 (6) EF 5.2 EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3, 
EF 5.2.4 

Rúbrica 
ACROSPORT 3 

10 

Fútbol Sala 3 
(7) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3, 
EF 3.3.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica FUTBOL 
3 

15 

Combas (4) EF 1.1 
EF 6.7 

EF 1.1.1, EF 
1.1.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica 
COMBAS 3 

10 

Floorball 3 
(5) 

EF 3.3 
EF 6.7 
EF 6.10 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3, 
EF 3.3.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica 
FLOORBALL 3 
Rúbrica DIRIGIR 
EJERCICIO 

15 
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EF 6.10.1, EF 
6.10.2 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Baloncesto 3 
(5) 

EF 3.3 
EF 6.7 

EF 3.3.1, EF 
3.3.2, EF 3.3.3, 
EF 3.3.4 
EF 6.7.2, EF 
6.7.3 

Rúbrica 
BALONCESTO 3 

25 

Palas 3 (6) EF 2.3 EF 2.3.1, EF 
2.3.2, EF 2.3.3, 
EF 2.3.4 

Rúbrica 
FRONTON 3 

20 

Orientación (3)  EF 4.1 
 EF 6.8 
 EF 6.10 

 EF 4.1.5 
 EF 6.8.1 
 EF 6.10.1 

Hoja de registro 5 

 
*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  111 

CUARTO SECUNDARIA 
 

CUARTO DE ESO 

  UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 Nº Sesiones 

 CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTO D E 
EVALUACIÓN 

 PORCENTAJE 
NOTA 

  Actitud 2 
 Longitudinal en 

todo el curso  

 EF 6.8 
 EF 6.11 

 EF 6.8.1, EF 6.8.3 
 EF 6.11.1, EF 

6.11.2 

 Rúbrica ACTITUD 4 20 

  Construyendo 
Salud 2 

 Longitudinal en 
todo el curso  

 EF 6.4 
 EF 6.9 
 EF 6.10 
 EF 6.12 

 EF 6.4.1, EF 
6.4.2, EF 6.4.3, 
EF 6.4.4 

 EF 6.9.1, EF 6.92, 
EF 6.9.3 

 EF 6.10.1, EF 
6.10.2, EF 6.10.3 

 EF 6.12.1, EF 
6.12.2, EF 6.12.3 

 Trabajos. 
 Exposiciones. 

20 

  Resistencia. Reto 
5K 

 Longitudinal en 
todo el curso  

  

 EF 1.1 
 EF 6.4 
 EF 6.5 
 EF 6.12 

 EF 1.1.1 
 EF 6.4.1 
 EF 6.5.1, 6.5.2, 

EF 6.5.3 
 EF 6.12.1, EF 

6.12.2 

 Hoja de registro 
(Si/no) 

10 

PRIMERA 
EVALUACIÓ
N 

 Baloncesto 4 
 (5) 

 EF 3.1 
 EF 3.3 
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
 EF 6.11.2 

 Rúbrica 
BALONCESTO 4 

15 

 SUMOYSIGO (8)  EF 1.1 
 EF 6.5 
 EF 6.6 

 EF 1.1.1 
 EF 6.5.1 
 EF 6.6.1, EF 

6.6.2, EF 6.6.3 

  20 

 Palas 4 (6)  EF 1.1 
 EF 2.3 

 EF 1.1.1 
 EF 2.3.1 

 Rúbrica FRONTON 
4 

15 

SEGUNDA 
EVALUACIÓ
N 

 Mimo (3)  EF 5.2  EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3 

 Representación 5 

 Fútbol Sala 4 (6)  EF 3.1 
 EF 3.3 
 EF 6.7 
 EF 6.11 
 EF 6.12 

 EF 3.1.2 
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
 EF 6.7.1, EF 6.7.3 
 EF 6.11.2 
 EF 6.12.1, EF 

6.12.2, EF 6.12.3 

 Rúbrica FUTBOL 4 
  

15 

 ChaChaCha 4 (5)  EF 5.2 
 EF 6.7 
 EF 6.8 

 EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3 

 EF 6.7.1, EF 
6.7.2, EF 6.7.3 

 EF 6.8.2 

 Rúbrica CHA CHA 
CHA 

15 

 Floorball 4 
 (5) 

 EF 3.1 
 EF 3.3 
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
 EF 6.11.2 

 Rúbrica 
FLOORBALL 4 

15 

TERCERA 
EVALUACIÓ
N 

 Balonmano 4 (6)  EF 3.1 
 EF 3.3 
 EF 6.11 

 EF 3.1.2 
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4 
 EF 6.11.2 

 Rúbrica 
BALONMANO 4 

15 

 Atletismo 4 
  (4) 
  

 EF 1.1 
 EF 6.5 
 EF 6.6 

 EF 1.1.1 
 EF 6.5.1 
 EF 6.6.1, EF 

6.6.2, EF 6.6.3 

 Rúbrica Atletismo 
VALLAS 

15 

 Voleibol 4 (6)  EF 3.1  EF 3.1.2  Rúbrica VOLEYBOL 15 
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 EF 3.3 
 EF 6.11 

 EF 3.3.2, EF 
3.3.3, EF 3.3.4 

 EF 6.11.2 

4 

 PARQUE DEL 
AGUA. 

 CARRERA DE 
ORIENTACIÓN (2) 

 EF 4.1 
 EF 4.3 
 EF 6.9 
 EF 6.12 

 EF 4.1.3 
 EF 4.3.5, EF 4.3.6 
 EF 6.9.1, EF 

6.9.2,  EF 6.9.3 
 EF 6.12.1, EF 

6.12.2 

 Prueba Parque 5 

 

*Los estándares subrayados se corresponden con los imprescindibles. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
 

El objetivo primordial del Departamento al programar las diferentes actividades extraescolares 
es potenciar la utilización del tiempo libre de los alumnos y alumnas en actividades deportivo-
recreativas que les proporcionen experiencias enriquecedoras y les ayuden a mejorar su rela-
ción con los demás y su salud. Por ello las actividades serán elegidas y programadas por los 
alumnos, e incluso en aquellas que así se pueda, serán los propios alumnos quienes las orga-
nicen y se responsabilicen de su ejecución. En todas se potenciará especialmente la participa-
ción de las alumnas, puesto que sabemos que presentan una mayor reticencia para realizarlas. 

Las actividades propuestas son: 

. 

1. Campeonatos deportivos internos en periodos de recreos. 

2. Actividades  en horario lectivo en el parque CASTILLO PALOMAR. 

3. Participación en diferentes cursos y actividades organizados por las instituciones públicas o 
privadas. 

4. Curso de formación en primeros auxilios para alumnos de tercero de Secundaria. 

5. Salida de orientación en el Parque del Agua. ( 4º ) Y Parque José Antonio Labordeta 
(1Bach). 

6. Carrera 5K en el Parque del Agua. 

7. Campeonato de Volei (4ª). 

8. Clinic de voleibol (1 y2 ESO) 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación Ambiental 

    Los alumnos tienen que comprender las relaciones que se dan en el medio en el que esta-

mos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas 

que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria per-

sonal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo pre-

ocupante. 

    En las clases de Educación Física las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer 

lugar, el ambiente es todo lo que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materia-

les (balones, cuerdas, aros, colchonetas, porterías…). La valoración de lo que tenemos y su 

cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación. La correcta utilización y la lim-

pieza de los vestuarios y duchas favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el 

medio ambiente. 

    Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Edu-

cación Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de cono-

cer, valorar y respetar los espacios que nos rodean. 

    Otro recurso para fomentar la educación ambiental es llevar a clase materiales de desecho 

que puedan ser utilizados en lugar de convertirse en basura. 
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Educación para la Paz 

    En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es 

un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto 

a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. 

    La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, 

diálogo y participación en situaciones sociales bastante complejas. 

    A modo de ejemplo, a través de los juegos de cooperación-oposición en los que se plantean 

y relucen situaciones de enfrentamiento que hay que aprender a resolver con el diálogo. Como 

se observa estos están íntimamente relacionados con este tema transversal. 

Educación Moral y Cívica 

    Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que 

sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que 

participa activamente para solucionar los problemas sociales 

    En Educación Física la gran mayoría de contenidos a trabajar, aportan su granito de arena 

en lo referente a la asimilación y desarrollo por parte del alumno de este principio actitudinal. 

    Por ejemplo, en los contenidos relacionados con la iniciación deportiva, los juegos en gene-

ral, el conocimiento del cuerpo, etc., ponen de manifiesto valores como aprender a ganar, 

aprender a perder, respetar reglas y adversarios, respetar su cuerpo y el de los compañeros, 

comportarse correctamente, etc. 

Educación Sexual 

    Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar 

y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad 

plena de comunicación entre las personas. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades 

    La Constitución Española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, 

razas o creencias. Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e into-

lerante, por lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humani-

dad. Las discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo son de tal enver-

gadura social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres dejarán de 

estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para ello. 

    Concretamente en esta temática transversal, la actuación del docente es de vital importancia 

para no transmitir valores discriminativos. En el área de Educación Física, podemos potenciar 

estos valores positivos a través de organizaciones de grupos y equipos mixtos, utilización de 

materiales que históricamente han sido etiquetados como de “niños” o de “niñas”, es decir, 

eliminar actitudes estereotipadas. 
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Educación para la Salud 

    La salud forma parte del desarrollo de la personalidad (autonomía y autoestima) y es objeto 

de la educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida coti-

diana y escolar. Su relación con el área de Educación Física es muy directa, puesto que como 

sabemos, uno de los bloque de contenidos de esta área se denomina Actividad física y salud. 

    Aspectos como los hábitos de higiene corporal, de alimentación, posturales, etc.; las normas 

de seguridad, el conocimiento de contenidos teóricos propios del área como conocer las partes 

de una sesión y su importancia de respetarlas, etc., son los que contribuyen a trabajar esta 

temática de manera eficaz y positiva. 

Educación del Consumidor 

    Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las personas y al “ser” más que 

a las cosas y al “tener”. Hay que dotar a nuestros alumnos y alumnas hacia una actitud crítica 

sobre consumo desproporcionado, que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y de 

precios desorbitados. 

    Desde el área de Educación Física, podemos combatir contra esta “tormenta consumista” 

haciendo hincapié en aspectos tales como la fiebre por utilizar material deportivo (zapatillas, 

ropa deportiva...) de marcas, que están explotadas publicitariamente, donde deportistas de élite 

y personajes públicos son su imagen; a través de la utilización de material alternativo, los cua-

les en la mayoría de los casos suelen ser igual de útiles que aquellos que pueden adquirirse en 

cualquier local comercial; resumiendo, debemos dotar al alumnado con los instrumentos nece-

sarios de análisis que le permitan adoptar una actitud personal y crítica ante el continuo acoso 

a que están sometidos en estas edades por las ofertas del mercado. 

       A modo de conclusión, afirmar que para la puesta en funcionamiento de estos temas 

transversales y desarrollar una educación en valores, es fundamental el papel y el comporta-

miento del docente, puesto que éste será en un gran número de ocasiones el punto de referen-

cia del alumnado. Para ello debe: 

 Ser capaz de pedir disculpas y subsanar errores. 
 Potenciar el diálogo y escuchar a sus alumnos. 
 Valorar los esfuerzos de los alumnos, empleados en la realización de una tarea. 
 Una vez establecida una norma de manera democrática, exigir cumplirla. 
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

 
 
 Bajo este apartado se desean agrupar todas aquellas tomas de decisión en torno a 
elementos institucionales e incluso legales  que afectan a al educación física. 
  En estos criterios podemos destacar los siguientes: 
 
 1.- Para las clases de Educación Física será necesario el uso de material deportivo 
adecuado por parte del alumnado: camiseta y pantalón deportivo, así como calzado deportivo. 
 
 2.- La asistencia a clase sin el atuendo deportivo se considerará una actitud negativa 
no permitiendo al alumno seguir el normal desarrollo de la sesión. El establecimiento de esta 
norma obedece a razones de seguridad frente a posibles lesiones en la realización de ejerci-
cios con calzado o ropa inadecuada así como a claras razones de higiene. 
 

3.- Orden  17207 de 10 de Julio de 1995 (BOE 15 Julio 1995), por la que se regula la 
adaptación del currículo de la Educación Física para alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 
Los alumnos con algún problema físico o médico que le impidan realizar las sesiones 

prácticas, deberán seguir los pasos que a continuación se indican. 

Para justificar la exención: 

  Deberán rellenar el impreso de solicitud de dispensa o exención de actividades prácti-
cas en la asignatura de educación física ( Orden 10-07-95, B.O.E de 15-07-95).  

  Se deberá adjuntar un Certificado Médico Oficial o informes médicos oportunos donde 
el médico de cabecera o el médico especialista  señale el problema  y qué tipo de acti-
vidades, deportes o ejercicios son contraindicados. Dichos informes corresponderán al 
curso en que se solicite la exención. 

  Las solicitudes serán formuladas ante la dirección del centro por los alumnos o, si 
éstos son menores de edad, por sus padres  o representantes legales. 

  El departamento de Educación Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista 
de los certificados médicos. 

  La asistencia a clase es obligatoria, el estar exento de la parte práctica no exime de 
venir a clase. La asistencia es obligatoria. 

 
 
  
  En el caso de alumnos que no puedan seguir la marcha normal de la clase por razo-
nes de salud puntuales o por no traer el atuendo deportivo, el profesor podrá sugerir activida-
des de refuerzo, en el propio beneficio del alumno. 
 Se propondrán trabajos escritos de redacción y documentación de temas deportivos a 
efectuar durante esa sesión empleando bibliografía de la Biblioteca o del Departamento. 
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PLAN DE LECTURA 

- Lectura de libros y cuentos con temática deportiva 
- Uso de apuntes  
- Uso de frases célebres de escritores, personajes relevantes de nuestra sociedad, 

deportistas que a ellos les resulten cercanos, ya sea por el deporte que practican o 
por ser muy actuales. 

- Prensa deportiva 

 
 
Podrían utilizarse estas referencias bibliográficas. 
ANDREU NAVARRO, VICENTE() "El trébol de cuatro hojas". Madrid. Edebé. 978-84-236-9078-7 
CERVERA, JORDI () "Muerte a seis veinticinco". Madrid. Edebé. 978-84-236-9573-7 
CUDÍN DE LA LAMA, ENRIQUE () En Primaria todos éramos muy listos. Madrid. Edebé 
 
 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo 
de las programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado 
en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

Proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su 
conjunto, realizándose al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejora en la si-
guiente. 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR A  DESTACAR A MEJORAR PROPUESTA DE 
MEJORA 
PERSONAL 

Temporalización de las unida-
des didáctica 

   

Desarrollo de los objetivos 
   

Contenidos de la unidad 
   

Estrategias metodológicas 
   

Recursos 
   

Claridad criterios de evalua-
ción 

   

Uso de herramientas de eva-
luación 

   

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
1ºBACHILLERATO 
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OBJETIVOS 

 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 

utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-

ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-

ción.  

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-

ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 

conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en 

el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida, así como 

conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito.  

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 

la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 

medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-

cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-

nales y sociales.  

Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben seguirse para la 

realización de la RCP, lesiones y situaciones de emergencia más frecuentes producidas duran-

te la práctica de actividades físico deportivas.  

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 

y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 

actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 

colectiva.  
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COMPETENCIAS 

Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas que “todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclu-

sión social y el empleo”. Desde un análisis del contexto de la materia de Educación Física, 

creemos que, además de contribuir a la adquisición de conocimientos y de hábitos saludables, 

esta materia tiene grandes posibilidades para que los alumnos y alumnas alcancen un desarro-

llo personal satisfactorio, adquieran valores sociales de respeto, convivencia y participación 

que les será útil a lo largo de toda su vida.  

Competencia en comunicación lingüística  

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la comunicación oral 

a los trabajos escritos que realiza el alumno, y a través del vocabulario específico que aporta, 

el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a través de las actividades de 

expresión corporal o la utilización de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisa-

ción, contribuirán a la mejora de esta capacidad tan importante en el ser humano. Como en 

otras materias, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia en la expresión de 

ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia que no se cir-

cunscribe a una sola materia. A su vez, puede ser una materia por medio de la cual se puede 

reforzar el aprendizaje de otras lenguas, participando en programas de bilingüismo.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Desde la materia de Educación Física participamos en el desarrollo de la competencia ma-

temática trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas que utilizamos, realizando y 

analizando cálculos: de tiempo, de distancias, de frecuencia cardiaca, de puntuaciones, etc. y, 

también, interpretando datos concretos del algún deporte, y trabajando escalas y mapas en las 

actividades en la naturaleza. Contribuimos especialmente en las competencias básicas en 

ciencia y tecnología ya que trabajamos directamente con el cuerpo humano, al ser muy impor-

tante conocer su funcionamiento, los efectos que tiene la actividad física en nuestro organismo 

y cómo podemos cuidarlo para alcanzar el máximo estado de bienestar físico, mental y social 

posible. Asimismo, contribuimos a esta competencia cuando realizamos actividades en el me-

dio natural es un medio para conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura y responsable.  

Competencia digital  

Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con la Educación 

Física para la realización de los trabajos solicitados por el profesorado (presenta y/o publica 

elaboraciones en las que se maneja imagen, audio, vídeo, herramientas web 2.0,...). Los me-

dios informáticos y audiovisuales pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y significativo de las informaciones recogi-

das. El creciente número de herramientas digitales relacionadas con la actividad física (gps y 
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rutas, monitorización de ritmo cardiaco, videos,...) y las aplicaciones generales (herramientas 

de presentación, editores de imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un aprendiza-

je más significativo de la Educación Física. También debemos conocer y utilizar recursos y 

aplicaciones como herramientas en el proceso de aprendizaje. La creación de webs o blogs en 

los que participen, tanto profesor como alumnos, pueden ser un medio muy útil para compartir, 

intercambiar y ofrecer información, potenciar el conocimiento sobre la mejora de la salud, y 

para hacer propuestas para que los alumnos amplíen sus conocimientos. Se contribuye de esta 

forma a preparar al alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de trabajar con la 

información y convertirla en conocimiento, que maneja las herramientas digitales y que es ca-

paz de procesar información en múltiples formatos.  

Competencia de aprender a aprender  

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir 

de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su 

propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de forma organizada y es-

tructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 

deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y 

tácticos que se pueden transferir a distintos tipos de actividades. A través de la actividad física 

una persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, a 

partir de esto, puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y 

perseverancia. Por medio de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje 

de las conductas motrices. Se deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje re-

flexivo de las mismas, de forma que el alumno mejore en el proceso de adquisición de nuevas 

conductas alcanzando progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el apren-

dizaje.  

Competencia sociales y cívicas  

Se busca facilitar la integración, promover la igualdad y fomentar el respeto, la realización de 

actividades en grupo facilita el desarrollo de la participación, cooperación y el trabajo en equi-

po. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas generan la necesidad 

de participar en un proyecto común, de aceptar las diferencias y limitaciones de los participan-

tes, de seguir normas democráticas en la organización del grupo y de asumir cada integrante 

sus propias responsabilidades. El cumplimiento y libre aceptación de las normas y reglamentos 

que rigen las actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de actividades corporales 

muy absorbentes (intensas o que requieren mucha concentración), posee un valor de sociali-

zación sin igual y colaboran en gran medida en la aceptación de los códigos de conducta pro-

pios de una sociedad. También se busca desarrollar un comportamiento cívico, concienciando 

al alumnado de que tiene que participar del cuidado de las instalaciones y del material que 

utiliza, así como del entorno próximo.  
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El alumnado toma protagonismo cada vez con mayor autonomía en aspectos de organización 

individual y colectiva de actividades físico-deportivas y de expresión, así como en aspectos de 

planificación de actividades para mejorar su condición física. Se busca ofrecer a los alumnos 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 

tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, y también 

se busca fomentar su responsabilidad en la aplicación de las reglas o normas de juego.  

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 

humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la dan-

za y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Con las actividades de 

expresión corporal se fomenta la creatividad del alumno. Además, el conocimiento de las mani-

festaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la 

adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  
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UNIDADES DIDACTICAS. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES. 

 

U. D. CONDICIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-
ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 
la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-
cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-
nales y sociales 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de carrera en 
velocidad; 

Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del testigo. 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos de 
saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-
ritmo de los saltos 

BLOQUE 4. Acciones motrices en el medio natural. 

Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y 
pistas. 
Iniciación a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, 
pistas y señales de rastreo. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Relajación: juegos, técnicas de respiración 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 BLOQUE 1: Acciones motrices indivi-
duales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones mo-
trices en diferentes contextos de 
práctica, aplicando habilidades motri-
ces específicas buscando un cierto 
grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la 
ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior.  

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilida-
des específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus in-
tereses. 

Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y las 
habilidades motrices con un enfoque 
hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus moti-
vaciones y hacia posteriores estudios 
u ocupaciones. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner 
en práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la mejo-
ra 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 eva-
luando las mejoras obtenidas. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación y las posi-
bilidades de interacción social y de 
perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, respeto, esfuerzo 
y cooperación en la práctica de la 
actividad física. 

CMCT 
Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica 
los fundamentos posturales y funcio-
nales que promueven la salud.. 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las pro-
pias 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. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas, considerando 
sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planifi-
cación de la mejora de las mismas. 

 
CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su programa de 
actividad. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.4.Elabora su programa 
personal de actividad física, conjugan-
do las variables de frecuencia, volu-
men, intensidad y tipo de actividad.. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de 
logro de los objetivos de su programa 
de actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no 
llegan a lo esperado. 

CMCT-CIEE 
Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en prácti-
ca iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus expectati-
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vas. 

CIEE-CCEC-
CSC 

Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y parti-
cipa en actividades físicas, como re-
curso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando 
los aspectos organizativos y los mate-
riales necesarios. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de actividades 
que requieren atención o esfuerzo  

 

U.D. NATURUN 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-
ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 
la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-
cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-
nales y sociales 

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

BLOQUE 4. Acciones motrices en el medio natural. 

Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y 
pistas. 
Iniciación a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, 
pistas y señales de rastreo. 

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento 
de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, el móvl como elemento orientador etc. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 4: Acciones motrices en el 
medio natural. 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones mo-
trices en diferentes contextos de 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilida-
des específicas de las actividades indi-
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práctica, aplicando habilidades motri-
ces específicas buscando un cierto 
grado de fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la 
ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior.  

viduales que 
respondan a sus intereses.  

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones mo-
trices en diferentes contextos de 
práctica, aplicando habilidades motri-
ces específicas con fluidez, precisión 
y control, perfeccionando la adapta-
ción y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo 
anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

Crit.EF.4.3.Solucionar de forma crea-
tiva situaciones de oposición, colabo-
ración o colaboración oposición en 
contextos deportivos o recreativos, 
adaptando las estrategias a las con-
diciones cambiantes que se produ-
cen en la práctica. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en en-
tornos no estables, analizando los as-
pectos organizativos necesarios. 

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad física 
desde la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación y las 
posibilidades de interacción social y 
de perspectiva profesional, adoptan-
do actitudes de interés, respeto, es-
fuerzo y cooperación en la práctica 
de la actividad física. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de aprendi-
zaje, aplicando criterios de fiabilidad 
y eficacia en la utilización de fuentes 
de información y participando en 
entornos colaborativos con intereses 
comunes. 

CIEE-CCEC-
CSC 

Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y partici-
pa en actividades físicas, como recurso 
de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asocia-
das y sus posibilidades profesionales 
futuras, e identificando los aspectos 
organizativos y los materiales necesa-
rios. 

 

CIEE-CCEC-
CSC 

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad física 
que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales relaciona-
dos con la corporalidad y los derivados 
de las manifestaciones deportivas. 

CD-CCL 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de 
búsqueda de información que garanti-
cen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia 

CD-CCL 

Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la 
información con la herramienta tec-
nológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 

 

U.D. RAQUETAS 
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OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

Definir el reglamento y el terreno de juego dependiendo del número de participantes y el espa-
cio a ocupar. 

Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 

Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 

Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo tras los 
golpeos.  

Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.2.3.Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habi-
lidades específicas de las activida-
des individuales que respondan a 
sus intereses. 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los equi-
pamientos, el entorno y las propias ac-
tuaciones en la realización de las activi-
dades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsa-
ble, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contex-
to competitivo. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, respetán-
dose a sí mismo, a los otros y al entorno 
de la actividad física. 

 
BLOQUE 2: Acciones motrices de 
oposición 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, respetán-
dose a sí mismo, a los otros y al entorno 
de la actividad física. 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones 
que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario 
en las actividades de oposición. 

 

CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad 
y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas des-
arrolladas. 

 
CAA-CMCT 

Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias 
ante las situaciones de oposición 
adaptándolas a las características 
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de los participantes. 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida 
activa y valores. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y/o del grupo, sabiendo realizar la 
RCP y acciones de primeros auxi-
lios. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y 
equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos.  

CSC 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-
deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las activida-
des de grupo, animando su partici-
pación y respetando las diferen-
cias. 

 

U.D. BALONCESTO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al de-
sarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 
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BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motri-
ces en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices especí-
ficas buscando un cierto grado de flui-
dez, precisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de los ele-
mentos técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.  

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creati-
va situaciones de colaboración o cola-
boración-oposición en contextos depor-
tivos o recreativos, adaptando las es-
trategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los parti-
cipantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, res-
petándose a sí mismo, a los otros y al 
entorno de la actividad física. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las funcio-
nes que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los objeti-
vos del equipo. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y 
el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas des-
arrolladas.. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de colaboración-
oposición, adaptándolas a las carac-
terísticas de los participantes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas so-
ciales y el entorno en el que se reali-
zan las actividades físico-deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las actividades 
de grupo, animando su participación 
y respetando las diferencias. 
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U.D. FLOORBAL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-
oposición 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motri-
ces en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específi-
cas buscando un cierto grado de fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elemen-
tos técnicos desarrollados en el ciclo 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización 
de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas.  
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anterior. 

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de colaboración o colabora-
ción-oposición en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las estrategias a 
las condiciones cambiantes que se pro-
ducen en la práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los parti-
cipantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los equi-
pamientos, el entorno y las propias ac-
tuaciones en la realización de las activi-
dades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma respon-
sable, en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en grupo. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las fun-
ciones que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los obje-
tivos del equipo. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, respetán-
dose a sí mismo, a los otros y al entorno 
de la actividad física. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y 
el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas des-
arrolladas.. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de colabora-
ción-oposición, adaptándolas a las 
características de los participantes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos aso-
ciados a las actividades y los deri-
vados de la propia actuación y/o del 
grupo, sabiendo realizar la RCP y 
acciones de primeros auxilios. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y 
equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos.  

CSC 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-
deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las activida-
des de grupo, animando su partici-
pación y respetando las diferencias. 

 

U.D. BALONMANO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
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promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motri-
ces en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices especí-
ficas buscando un cierto grado de flui-
dez, precisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de los ele-
mentos técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.  

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creati-
va situaciones de colaboración o cola-
boración-oposición en contextos depor-
tivos o recreativos, adaptando las es-
trategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los parti-
cipantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, res-
petándose a sí mismo, a los otros y al 
entorno de la actividad física. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las funcio-
nes que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los objeti-
vos del equipo. 

 
CAA-CSC 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y 
el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas des-
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arrolladas.. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de colaboración-
oposición, adaptándolas a las carac-
terísticas de los participantes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas so-
ciales y el entorno en el que se reali-
zan las actividades físico-deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las actividades 
de grupo, animando su participación 
y respetando las diferencias. 

 

U.D. FUTBOL SALA 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
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ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motri-
ces en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices especí-
ficas buscando un cierto grado de flui-
dez, precisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de los ele-
mentos técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.  

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creati-
va situaciones de colaboración o cola-
boración-oposición en contextos depor-
tivos o recreativos, adaptando las es-
trategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los parti-
cipantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, res-
petándose a sí mismo, a los otros y al 
entorno de la actividad física. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las funcio-
nes que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los objeti-
vos del equipo. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y 
el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas des-
arrolladas.. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de colaboración-
oposición, adaptándolas a las carac-
terísticas de los participantes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas so-
ciales y el entorno en el que se reali-
zan las actividades físico-deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las actividades 
de grupo, animando su participación 
y respetando las diferencias. 

 

U. D. VOLEIBOL 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
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actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 3: Acciones motrices de 
cooperación y cooperación-oposición 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motri-
ces en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices especí-
ficas buscando un cierto grado de flui-
dez, precisión y control, perfeccionando 
la adaptación y la ejecución de los ele-
mentos técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.  

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creati-
va situaciones de colaboración o cola-
boración-oposición en contextos depor-
tivos o recreativos, adaptando las es-
trategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los parti-
cipantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, res-
petándose a sí mismo, a los otros y al 
entorno de la actividad física. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las funcio-
nes que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas puestos 
en práctica para conseguir los objeti-
vos del equipo. 

 
CAA-CSC 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y 
el riesgo de sus acciones en las 
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actividades físico-deportivas des-
arrolladas.. 

 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de colaboración-
oposición, adaptándolas a las carac-
terísticas de los participantes. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas so-
ciales y el entorno en el que se reali-
zan las actividades físico-deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las actividades 
de grupo, animando su participación 
y respetando las diferencias. 

 

U.D. 5K 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-
ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 
la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-
cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-
nales y sociales 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Acciones motrices individuales 

Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utili-
zar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato 
individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

BLOQUE 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las fases 
del juego. Capacidades implicadas. 
Estímulos relevantes que condicionan la conducta motriz: situación de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento. 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la pro-
gresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del 
repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en 
defensa. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario, 
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de acti-
vidad física. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 
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Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma. 

Condición física: Acondicionamiento físico 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 1: Acciones motrices 
individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de práctica, apli-
cando habilidades motrices específicas 
buscando un cierto grado de fluidez, pre-
cisión y control, perfeccionando la adap-
tación y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habi-
lidades específicas de las activida-
des individuales que respondan a 
sus intereses. 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices 
en diferentes contextos de práctica, apli-
cando habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control, perfeccio-
nando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contex-
to competitivo. 

Crit.EF.4.3.Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración oposición en contextos de-
portivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

 
BLOQUE 4: Acciones motrices en 
el medio natural. 

Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal de activi-
dad 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 ini-
cial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habi-
lidades específicas de las activida-
des individuales que 
respondan a sus intereses.  

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los equi-
pamientos, el entorno y las propias ac-
tuaciones en la realización de las activi-
dades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsa-
ble, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contex-
to competitivo. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable, respetán-
dose a sí mismo, a los otros y al entorno 
de la actividad física. 

CAA-CMCT-
CSC 

Est.EF.4 1.4.Pone en práctica 
técnicas específicas de las activi-
dades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organiza-
tivos necesarios. 

Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para mejo-
rar su proceso de aprendizaje, aplicando 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida acti-
va y valores. 
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criterios de fiabilidad y eficacia en la utili-
zación de fuentes de información y partici-
pando en entornos colaborativos con in-
tereses comunes. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacida-
des físicas y coordinativas, consi-
derando sus necesidades y motiva-
ciones y como requisito previo para 
la planificación de la mejora de las 
mismas. 

CMCT-CIEE 
Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras 
que pretende alcanzar con su pro-
grama de actividad. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.4.Elabora su programa 
personal de actividad física, conju-
gando las variables de frecuencia, 
volumen, intensidad y tipo de acti-
vidad.. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de 
logro de los objetivos de su pro-
grama de actividad física, reorien-
tando las actividades en los aspec-
tos que no llegan a lo esperado. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en 
práctica iniciativas para fomentar el 
estilo de vida activo y para cubrir 
sus expectativas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el 
nivel de cansancio como un ele-
mento de riesgo en la realización 
de actividades que requieren aten-
ción o esfuerzo  

CSC 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-
deportivas. 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las activida-
des de grupo, animando su partici-
pación y respetando las diferencias. 

CD-CCL 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de 
búsqueda de información que ga-
ranticen el acceso a fuentes actua-
lizadas y rigurosas en la materia 

 

U.D. BAILE TANGO 

OBJETIVOS 

Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en peque-
ños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunica-
ción 

Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
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forma desinhibida y creativa. 

Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interac-
ción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, 
aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, establecien-
do relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que 
promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Tango, movimiento y ritmo, coordinación curerpo a música. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y artís-
tico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 5: Acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas. 

Crit.EF.5.2.Crear y representar com-
posiciones corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, aplicando 
las técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. 

CCEC-CIEE-
CCL-CD 

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso 
de creación y desarrollo de las com-
posiciones o montajes artísticos ex-
presivos. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamien-
to personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo, a los otros 
y al entorno de la actividad física. 

CCEC-CIEE-
CCL-CD 

Est.EF.5.2.2. Representa composicio-
nes o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose 
a una intencionalidad de carácter esté-
tica o expresiva.  

 
CCEC-CIEE-
CCL-CD 

Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto artís-
tico expresivo. 

 
 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

 
CSC 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas socia-
les y el entorno en el que se realizan 
las actividades físico-deportivas. 

 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de 
otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

 

U. D. CONSTRUYENDO SALUD 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-
ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en 
el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida, así como 
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conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito. 

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 
la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-
cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-
nales y sociales 

Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben seguirse para la 
realización de la RCP, lesiones y situaciones de emergencia más frecuentes producidas duran-
te la práctica de actividades físico deportivas. 

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 4. Acciones motrices en el medio natural. 

El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y utilidades. 
Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes.La alimentación e 
hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación, transporte y utilización. 

BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 

Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método R.I.C.E. Reanima-
ción cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones 
más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales co-
rrectos. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-
puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,... 

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como 
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 6: Gestión de la vida activa 
y valores. 

Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener los 
factores de la condición física y las 
habilidades motrices con un enfoque 
hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus motiva-
ciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones. 

CMCT 

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimien-
tos sobre nutrición y balance energé-
tico en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición 
física y salud.  

Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner 
en práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la mejora 
y el mantenimiento de la salud, apli-
cando los diferentes sistemas de desa-
rrollo de las capacidades físicas impli-
cadas, teniendo en cuenta sus carac-
terísticas y nivel inicial, y evaluando las 
mejoras obtenidas. 

CMCT 
Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica 
los fundamentos posturales y funcio-
nales que promueven la salud.. 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que 
puede generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las propias 

CMCT 
Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autó-
noma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  141 

actuaciones en la realización de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma respon-
sable, en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en grupo. 

Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y efica-
cia en la utilización de fuentes de in-
formación y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las características 
que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de prácticas 
en función de sus características e 
intereses personales. 

 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas, considerando 
sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planifi-
cación de la mejora de las mismas. 

 
CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras 
que pretende alcanzar con su pro-
grama de actividad. 

CIEE-CCEC-
CSC 

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud críti-
ca 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. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos aso-
ciados a las actividades y los deriva-
dos de la propia actuación y/o del 
grupo, sabiendo realizar la RCP y 
acciones de primeros auxilios. 

CD-CCL 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de 
búsqueda de información que garan-
ticen el acceso a fuentes actualiza-
das y rigurosas en la materia 

CD-CCL 

Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la 
información con la herramienta tec-
nológica adecuada, para su discu-
sión o difusión. 

 

U.D. Actitud 

OBJETIVOS 

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motri-
ces específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en 
el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida, así como 
conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito. 

Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 
la gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones produ-
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cidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos perso-
nales y sociales 

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 
y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

CONTENIDOS 
BLOQUE 6. Gestión de la vida activa y valores. 

Los valores en la actividad física y el deporte. Valores personales y sociales (trabajo en equipo, 
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…) 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de 
niveles de competencia motriz entre las diferentes personas. 

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que 
pueden ser generadoras de conflictos. 

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflic-
tos. 

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad físi-
ca. 

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones 
didácticas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y 
valores. 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comporta-
miento personal y social responsa-
ble, respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno de la actividad 
física. 

CSC 
Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas socia-
les y el entorno en el que se realizan 
las actividades físico-deportivas. 

 

CSC 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de 
otras personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS, INSTRUMENTOS   DE EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE LOGRO IMPRESCINDIBLES, CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES RELACIONADOS. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

INSTRUMETO DE EVALUACIÓN 
E INDICADOR DE LOGRO 
IMPRESCINDIBLE PARA 

SUPERAR LA ASIGNATURA. 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES 
IMPRESCINDIBLES 

BALONCESTO. Rúbrica baloncesto    

 Gestos técnicos (recepción, 
pase, bote, entrada y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 3.3.5 
  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

BALONMANO.  Rúbrica balonmano    

 Gestos técnicos (recepción, 
pase y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 3.3.5 
  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

VOLEIBOL. 
Rúbrica voleibol    

 Gestos técnicos (Saque, 
toque de dedos y recepción) 

 Bloqueo y remate 
 Construcción de juego 
 Reglamento 
 Participación en juego 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Intenta bloquear o rematar sin éxito 
 Construye con recepción pero no 

coloca 
 Conoce la rotación, el sistema de 

puntuación y faltas antideportivas 
 Siempre está atento al juego pero no 

es muy protagonista. 

 EF 3.1 
  
  
 EF 3.3 
  
 EF 6.8 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 3.3.5 
  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

FLOORBALL. Rúbrica floorball    

 Desplazamientos 
 Pase y recepción 
 Tiro 
  
 Participación en juego 

 Desplazamiento correcto, pero no hay 
control de la bola, ni coordinación. 

 Realiza pases cortos con acierto y pero 
tiene dificultades en el control 

 Empieza a tener control en el 
lanzamiento, coordina piernas y bra-
zos con dificultad. 

 Suele estar  atento al juego pero no es 
muy protagonista 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 

 
 

 EF 6.8 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 3.3.5 
  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 
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FÚTBOL.  
Rúbrica fútbol    

 Gestos técnicos (recepción, 
pase y tiro)  

 Reglamento 
 Juego colectivo ofensivo 

 
 Juego colectivo defensivo 

 
 Participación 

 Conoce los gestos técnicos pero le 
cuesta utilizarlos en situaciones de 
juego. 

 Conoce reglas y algunas acciones 
antideportivas 

 No se mueve hacia el balón pero 
cuando lo recibe continúa la acción de 
ataque. 

 Interviene en la defensa colectiva pero  
de manera individualista. 

 Tiene interés en algunos momentos 
del  juego. 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 3.3.5 
  

 
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

PALAS SHUTTLEBALL.  Rúbrica Palas Shuttleball    

 Servicio o saque 
 Golpeo alto 
 Golpeo bajo 
 Desplazamientos 
 Estrategia 

 Saca de derecho con potencia o 
precisión 

 Golpea bien de derecho 
 Golpea bien de derecho 
 Realiza algún desplazamiento frontal o 

lateral 
 Algunas veces cambia la trayectoria 

con idea de ganar. 

 EF 1.1 
 
 
EF 2.3 
 
 
EF 6.8 

 EF 1.1.1, EF 1.1.3 
 

  
 EF 2.3.1, EF 2.3.4, EF 

2.3.5 
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

CONDICIÓN FÍSICA Hoja de registro Sumo y sigo   

     EF 6.4 
 EF 6.5 

 
 

 EF 6.6 

 EF 6.4.2 
 EF 6.5.2, EF 6.5.3, EF 

6.5.4, EF 6.5.5, EF 
6.5.6 

 EF 6.6.1 
BAILE TANGO  Rúbrica TANGO   

 Pasos básicos 
 Diseño de programa 
 Ejecución de programa 

 
 Participación 

 Conoce los pasos pero no los realiza 
con el ritmo adecuado 

 Diseña un programa pero no tiene en 
cuenta enlazar diferentes pasos 

 Realiza su programa, conoce los pasos 
pero no sigue el ritmo después del 
cambio de paso. 

 Tiene interés en aprender pero 
individualmente 

 EF 5.2 
 
 

 EF 6.8 

 EF 5.2.2 
 
 

 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

NATURUN Hoja de registro   

 Manejo apps para orienta-
ción 

 Rumbos y direcciones 
 Respeto entorno natural 

 Conoce, aplica y adapta las técnicas 
básicas de manejo de GPS y móviles. 

 Justifica las decisiones tomadas a la 
hora de decidir direcciones y rumbos. 

 Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente durante la actividad. 

 EF 4.1 
  
 EF 6.6 
 EF 6.9 

 

EF 4.1.3, EF 4.1.4 
 

 EF 6.6.1 
 EF 6.9.1, EF 6.9.2 

ACTITUD* Rúbrica Actitud      

 Atención 
  
 Participación 
 Esfuerzo 
 Colaboración 
 Respeto 

 Suele estar muy despistado, hablando 
o enredando durante las explicaciones 

 No siempre participa 
 Se esfuerza lo justo para hacer las 

tareas y actividades 
 Colabora con su grupo de amigos 
 Generalmente respeta a los 

compañeros y las normas 

 EF 6.8  EF 6.8.1, EF 6.8.2 

SALUD Trabajos, Moodle, Idoceo     
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 Alimentación ultraprocesa-
dos 

   
 RCP y maniobra de Heimlich 
 Higiene postural. Actividades 

cotidianas posturales 
  

 Identificar alimentos en función de la 
clasificación NOVA. 

 Valorar los riesgos para la salud de la 
ingesta de ultraprocesados. 

 Protocolo de actuación ante 
atragantamiento y parada cardiorespi-
ratoria. 

 Adoptar posturas correctas ante 
actividades cotidianas. 
 

EF 6.4 
 
EF 6.5 
EF 6.6 
 
EF 6.7 
EF 6.9 

 EF 6.4.1, EF 6.4.2, EF 
6.4.3 

 EF 6.5.2, EF 6.5.3 
 EF 6.6.2 
  
 EF 6.7.1 
 EF 6.9.1, EF 6.9.2 

RESISTENCIA 5K  Hoja de registro 
  

   

 Sistema entrenamiento 
continuos y fraccionados 

 Control intensidad esfuerzo a 
través de pulsaciones 

  
 5K en equipo 

 Trabajo diario de carrera continua 
mejorando su condición física inicial. 

 Consigue 12 minutos de carrera a 
ritmo constante en 1ª evaluación 

 Consigue 15 minutos de carrera a 
ritmo constante en 2ª evaluación 

 Consigue 20 minutos de carrera a 
ritmo constante en 3ª evaluación 

 Identifica la intensidad del trabajo 
mediante las pulsaciones. 

 5K en equipos de 5 en 25 minutos* 

EF 1.1 
EF 4.1 
 
EF 6.5 
 
 
 
EF 6.8 
EF 6.9 

 EF 1.1.1 
 EF 4.1.4 
  
 EF 6.5.2, EF 6.5.3, EF 

6.5.4, EF 6.5.5, EF 
6.5.6 
 

 EF 6.8.1, EF 6.8.2 
 EF 6.9.1 
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METODOLOGÍA. 

 

La selección y organización de las actividades en el curso vendrá condicionada por las carac-

terísticas del alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje en la etapa 

anterior, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada bloque, la relevancia 

cultural en el contexto próximo, la conexión con elementos transversales, los argumentos afec-

tivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumno, etc.) 

y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y momentos.  

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contra-

rrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la 

consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. El género como 

construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia de estereo-

tipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las 

chicas y otras para los chicos. Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias 

motrices en las que se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así depende de 

factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, de la imagen 

que de determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del 

alumnado sobre las mismas (influenciadas por sus experiencias previas y opiniones de sus 

otros significativos), lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica concreto (en 

el que se han eliminado los estereotipos de género en relación a algunas actividades), etc. 

Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equi-

librado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva 

y emocional del alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos 

excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja inten-

sidad” como comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la elección 

de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se 

pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción 

social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese idea-

rio colectivo.  

El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se configura como 

un agente determinante en el grado de implicación de su alumno en el aula y en la práctica de 

actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar 

por parte del profesor, ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de 

las interacciones sociales que experimenta el alumno en un contexto educativo. Tomando co-

mo referencia investigaciones que relacionan la forma de proceder del profesorado y las con-

secuencias motivacionales para el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y cognitivo, po-

demos ir configurando un estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el 
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aula. De esta forma, estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno 

(percepción de competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar 

hábitos positivos y de relevancia acordes con los propósitos establecidos en el sistema educa-

tivo actual. Los ámbitos de la intervención didáctica que configuran el ambiente de aprendizaje 

en la Educación Física son variados, pero según la dirección que tomen las decisiones del pro-

fesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a as-

pectos como: informar sobre los aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didácti-

ca, sesión y situaciones de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y 

no al resultado únicamente, estructurar la información en las tareas, focalizar la información en 

los elementos controlables por el alumno (aplicar las reglas de acción y fomentar la implicación 

cognitiva del alumno), reforzar que mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a través de la 

práctica, fomentar durante las sesiones la regulación emocional, dar la posibilidad de elección 

de tareas durante las unidades didácticas, reconocer el progreso individual, utilizar evaluacio-

nes privadas y significativas para el aprendizaje, diseñar sesiones basadas en la variedad, 

diseñar tareas (situaciones) que promuevan el reto, implicar a los participantes en diferentes 

tipos de liderazgo, asumiendo diferentes roles a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, posibilitar diferentes formas de agrupamiento, hacer agrupaciones flexibles y hete-

rogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan al alumno establecer necesidades 

de aprendizaje concretas, implicar al participante en su evaluación, posibilitar oportunidades y 

tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes a programar la práctica, etc.  

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o resultados, que 

deben servir para darse cuenta de sí los primeros están adquiridos/dominados o no. Progresar 

supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un comportamiento a otro más elaborado o 

adaptado sin ser comparado con otros. Este hecho cobra especial atención cuando hablamos 

del uso de los test de condición física que pueden ser utilizados en nuestra materia.  

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la atención de los 

estudiantes hacia aspectos relevantes de las situaciones planteadas y simplificar la fase de 

procesamiento de la información. En muchos casos, al alumno se les puede orientar en térmi-

nos condicionales (si... entonces...) cuando acometen las tareas de aprendizaje. Se pretende 

que el alumno identifique primero un estímulo determinado y lo relacione con una respuesta o 

grupo de respuestas concretas. La finalidad en el planteamiento de esta clase de trabajo sería 

la de facilitar la organización del conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el 

aprendizaje del contenido correspondiente, llegando a predecir el comportamiento (para... hay 

que...) facilitando los procesos de autonomía durante la acción.  

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere al 

conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que pretende 

el docente cuando toma decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje y, 

en este nivel, potenciar un mayor grado de autonomía del alumnado. El papel del profesorado 
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consiste en estimular, enriquecer y multiplicar las experiencias del alumno, variando o diversifi-

cando las situaciones, conduciéndole a usar útiles y recursos que posee. El profesorado de la 

materia de Educación Física cuando aborda diferentes actividades tiene la posibilidad de utili-

zar diferentes metodologías como la asignación de tareas, el aprendizaje cooperativo, la ense-

ñanza recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos deporti-

vos, etc. Deberán ser seleccionadas para facilitar la adquisición de recursos por parte del 

alumno que les permitan reflexionar, evaluar y autoevaluarse, autorregularse, perseverar en el 

aprendizaje, responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje.  

Los aprendizajes del bloque 6, Gestión de la vida activa y valores, son de naturaleza diversa. 

Centramos la atención en el relacionado con el diseño, la confección y desarrollo de la vida 

activa. La promoción de estilos de vida activos y saludables es uno de los propósitos que se le 

atribuye a la Educación Física. A lo largo de este curso, hay que conseguir que el alumnado 

afiance los conocimientos, las competencias y los hábitos necesarios para mantenerse en bue-

na salud y para poder realizar de forma autónoma, una adecuada gestión de su actividad física 

a lo largo de su vida.  
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EVALUACIÓN. 

La evaluación INICIAL se plantea al comienzo de cada Unidad Didáctica con tests específicos 

del trabajo a desarrollar, en su caso, y una observación del estado inicial. Se consideran muy 

importantes estos controles porque lo que vamos a valorar es la progresión (o, en su caso 

mantenimiento) de las posibilidades motrices del alumno. 

Siguiendo las instrucciones recogidas en la Orden Ministerial respecto a los Derechos y Debe-

res del alumno, se ha fijado en el Proyecto Curricular que los alumnos que falten a clase o asis-

tan sin la correspondiente indumentaria, un 25% de las sesiones lectivas en una evaluación, no 

podrán ser evaluados como el resto de sus compañeros, por lo que el Departamento realizará 

para esos alumnos pruebas específicas, que medirán en que grado esos alumnos han alcan-

zado los objetivos propuestos en las Unidades Didácticas correspondientes y versarán de los 

contenidos teóricos y los procedimientos correspondientes. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Acorde con la utilización de técnicas de enseñanza activas y participativas, se propone ofrecer 

instrumentos y material necesario para la AUTOEVALUACIÓN de forma que se consolide la 

autonomía que se pretende conseguir. De manera continua los alumnos valorarán diariamente 

su trabajo, esfuerzo y resultados.  

 

 Los criterios de calificación e instrumentos correspondientes son: 

 

 Saber  20 %: Exámenes teóricos, hojas de prácticas, preguntas en clase, preparación 

de sesiones, trabajos…  

 

 Saber hacer  60 %:Test o pruebas sobre las actividades que se realicen y rúbricas. 

 

 Aprender a ser  20%: Valoración de la participación, esfuerzo, colaboración, etc. Me-

diante observación directa del alumno, escalas, rúbricas. 

 

Para conseguir el objetivo de hábitos higiénicos los alumnos deberán traer en su bolsa ropa 
deportiva para cambiarse antes de la clase, y volver a hacerlo al final de cada sesión. 

La evaluación es CONTINUA, la observación sistemática y diaria del alumno ofrecerá gran 
parte de la información, para ello se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación que permi-
tan valorar al alumno de diferentes maneras y valorarle asimismo diferentes aspectos. 

 

La calificación final de cada evaluación se basará en los criterios antes expuestos y la nota 
obtenida con las ponderaciones establecidas se redondeará a la calificación superior (por 
ejemplo 4,6 supondrá un 5). 

La calificación final del curso será la media de las tres evaluaciones con el mismo criterio de 
redondeo. Para poder realizar la media el alumnos deberá haber obtenido como mínimo una 
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calificación de cuatro en cada evaluación. Si no se cumple este criterio el alumno deberá reali-
zar la prueba extraordinaria correspondiente de los contenidos no superados. 

Trabajo voluntario final en cuarto de Secundaria para subir nota. Debido a las características 
de estas enseñanzas dónde la nota media tiene importancia para el acceso a diferentes estu-
dios posteriores se le plantea a los alumnos al posibilidad de realizar un trabajo voluntario de 
investigación relacionado con aspectos del currículo. Dicho trabajo podrá incrementar la nota 
final hasta en dos puntos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
. 

 Para la observación sistemática y diaria del alumno se utilizarán escalas de observa-

ción donde se recogerán datos de comportamiento y resultados así como mediante 

rúbricas. 

 El profesor llevará un cuaderno de registros donde anotará las incidencias más impor-

tantes ocurridas en las sesiones. 

 Se realizarán test y baterías de registros respecto a los datos físicos y técnicos de los 

alumnos y su progresión. 

 Se utilizarán pruebas cerradas y abiertas parea determinar los conocimientos teóricos, 

así como se les encomendarán trabajos individuales y en grupo. 

 Se valorarán los aspectos técnico-tácticos de los deportes en situaciones de juego real. 

 Se favorecerá la autoevaluación del alumno. 

 

Para llevar a cabo y facilitar la realización de estos instrumentos se proponen los siguientes: 

Realizar una autoevaluación de su nivel de condición física inicial, fundamentalmente en aque-

llas cualidades físicas directamente relacionadas con la salud, es decir, resistencia aeróbica, 

fuerza-resistencia y flexibilidad. El alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el 

resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad 

física y salud.  

Elaborar un programa de actividad física para la mejora de su condición física, organizando los 

componentes de la carga, volumen e intensidad de forma sistemática durante un período de 

tiempo y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se evaluará no sólo 

el incremento del nivel de condición física del alumnado respecto a su estado de forma inicial, 

sino también el proceso que lo ha llevado a la mejora.  

Preparará, en grupo, actividades físicas que practicarán sus compañeros. 

Resolución de las situaciones motrices que se producen, utilizando de manera  

adecuada los elementos técnicos y tácticos propios de cada disciplina deportiva. 

Diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas y bailes, en las que se valorará la 

originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso y la 

responsabilidad en el trabajo en grupo. 

Análisis de su alimentación habitual durante la semana y valoración de si sigue una dieta equi-

librada en hidratos de carbono, proteínas y grasas. 

Aplicar las nociones básicas de primeros auxilios ante pequeños accidentes (heridas, esguin-
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ces, atragantamientos, traumatismos, etc.). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

El alumno que haya suspendido la materia en junio, deberá presentarse a la sesión extraordi-

naria de evaluación, en la que deberá examinarse de todos los contenidos impartidos en el 

curso. Dicha prueba constará de dos partes, una de contenidos teóricos (40%) que podrá califi-

carse mediante un examen o con la presentación de trabajos encomendados y una de condi-

ción física y salud y habilidades y destrezas técnico-táctico-deportivas (60%). 

Se entregará un informe individualizado de los contenidos a superar. 

 

ALUMNOS ASIGNATURA PENDIENTES 
 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente deberán realizar dos trabajos de investi-

gación, uno antes de final de febrero y otro antes del 15 de mayo, sobre algunos de estos te-

mas: 

 Alimentación y Nutrición 

 Lesiones y Primeros auxilios 

 Anatomía y movimiento 

 Actividades en la Naturaleza en Aragón 

 Deportes individuales y colectivos. Técnica, táctica y sistemas de juego. 

 

El alumno concretará con el jefe de departamento, el trabajo a realizar en cada trimestre y los 

puntos a desarrollar del mismo, para lo que se tendrá en cuenta los intereses académicos y 

profesionales de los alumnos. 

Los trabajos se puntuarán de 1 a 10, contando tres puntos la presentación y el resto el conteni-

do y la explicación que del mismo haga el alumno. 

En ningún caso se aprobará la asignatura si en uno de los trabajos se tiene una puntuación 

inferior a 3. 
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 

 

Los alumnos que temporal o permanentemente estén incapacitados para la práctica de activi-

dad física mediante el debido certificado médico oficial, deberán participar de forma activa, a 

través de las siguientes propuestas: colaboración en la organización de actividades, observa-

ción y corrección a sus compañeros, trabajos y exámenes teóricos. 

Siguiendo las instrucciones recogidas en la Orden Ministerial respecto a los Derechos y Debe-

res del alumno, se ha fijado en el Proyecto Curricular que los alumnos que falten a clase o asis-

tan sin la correspondiente indumentaria, un 25% de las sesiones lectivas en una evaluación, no 

podrán ser evaluados como el resto de sus compañeros, por lo que el Departamento realizará 

para esos alumnos pruebas específicas, que medirán en que grado esos alumnos han alcan-

zado los objetivos propuestos en las Unidades Didácticas correspondientes y versarán de los 

contenidos teóricos y los procedimientos correspondientes. 

 

 

EXENCIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
 
Los alumnos que temporal o permanentemente estén incapacitados para la práctica de activi-

dad física mediante el debido boletín médico oficial, deberán participar de forma activa, a través 

de las siguientes propuestas: colaboración en la organización de actividades, observación y 

sugerencias a sus compañeros, trabajos y exámenes teóricos. 

Los alumnos con algún problema físico o médico que le impidan realizar las sesiones prácticas, 

deberán seguir los pasos que a continuación se indican. 

Para justificar la exención: 

1.- Deberán rellenar el impreso de solicitud de dispensa o exención de actividades prácticas en 

la asignatura de educación física (Orden 10-07-95, B.O.E de 15-07-95).  

2.- Se deberá adjuntar un Certificado Médico Oficial o informes médicos oportunos donde el 

médico de cabecera o el médico especialista  señale el problema  y qué tipo de actividades, 

deportes o ejercicios son contraindicados. Dichos informes corresponderán al curso en el que 

solicite la exención. 

 3,- Las solicitudes serán formuladas ante la dirección del centro por los alumnos o, si éstos 

son menores de edad, por sus padres  o representantes legales. 

4.- El departamento de Educación Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los 

certificados médicos. 

5.- La asistencia a clase es obligatoria, el estar exento de la parte práctica no exime de venir a 

clase. 
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La evaluación de los alumnos que permanentemente queden exentos de la práctica de las acti-

vidades físicas serán evaluados mediante un examen escrito de los contenidos teóricos de la 

asignatura. Para preparar dicho examen el departamento entregará la bibliografía necesaria 

para que el alumno la adquiera y/o consulte y pueda preparar dicho examen. 

Se realizará un examen por trimestre, de aquellos contenidos que se le hayan señalado 
al alumno por parte del profesor. Las fechas se comunicarán a los alumnos y se publi-
carán en el tablón de informaciones del departamento.  
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TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERO BACHILLERATO 

  UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 Nº Sesiones 

 CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 
EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTO D E 
EVALUACIÓN 

 PORCENTAJE 
NOTA 

  Actitud  
 Longitudinal en 

todo el curso  

 EF 6.8  EF 6.8.1, EF 6.8.2  Rúbrica ACTITUD 4 20 

  Construyendo 
Salud  

 Longitudinal en 
todo el curso  

EF 6.4 
 
EF 6.5 
EF 6.6 
 
EF 6.7 
EF 6.9 

 EF 6.4.1, EF 
6.4.2, EF 6.4.3 

 EF 6,5,1, EF 
6.5.2, EF 6.5.3 

 EF 6.6.2 
 EF 6.7.1 
 EF 6.9.1, EF 6.9.2 

 Trabajos. 
 Exposiciones. 

20 

  Resistencia. Reto 
5K 

 Longitudinal en 
todo el curso  

  

EF 1.1 
EF 4.1 
 
EF 6.5 
 
 
EF 6.7 
EF 6.8 
EF 6.9 

 EF 1.1.1, EF 1.1.3 
 EF 4.1.1, EF 

4.1.3, EF 4.1.4 
 EF 6.5.2, EF 

6.5.3, EF 6.5.4, 
EF 6.5.5, EF 6.5.6 

 EF 6.7.3 
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 
 EF 6.9.1 

 Hoja de registro 
(Si/no) 

10 

PRIMERA 
EVALUACIÓ
N 

 CONDICIÓN 
FÍSICA 

  (8) 
  

 EF 1.1 
 EF 6.4 
 EF 6.5 

 
 

 EF 6.6 
 EF 6.7 

 EF 1.1.1, EF 1.1.3 
 EF 6.4.2 
 EF 6.5.2, EF 

6.5.3, EF 6.5.4, 
EF 6.5.5, EF 6.5.6 

 EF 6.6.1 
 EF 6.7.3 

 Hoja de reg¡stro 
Sumo y sigo 

20 

 Baloncesto  
 (5) 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Rúbrica 
BALONCESTO  

15 

 Palas   EF 1.1 
 
 
 
EF 2.3 
 
EF 6.7 
EF 6.8 

 EF 1.1.1, EF 1.1.3 
 

  
  
 EF 2.3.1, EF 

2.3.4, EF 2.3.5 
EF 6.7.2 

 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Rúbrica FRONTON  15 

SEGUNDA 
EVALUACIÓ
N 

 Floorball  
 (5) 

 EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
 EF 6.7 
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Rúbrica 
FLOORBALL  

20 

 Tango  EF 5.2 
 
 

 EF 5.2.1, EF 
5.2.2, EF 5.2.3 
 

 Rúbrica TANGO 15 
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 EF 6.8 

 
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Fútbol Sala   EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Rúbrica FUTBOL  
  

15 

TERCERA 
EVALUACIÓ
N 

 Balonmano   EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

  
  
 EF 6.8.1, EF 

6.8.22 

 Rúbrica 
BALONMANO  

20 

 Voleibol   EF 3.1 
  
 EF 3.3 
  
  
  
 EF 6.8 
  

 EF 3.1.2 
  
 EF 3.3.2, EF 

3.3.3, EF 3.3.4, 
EF 3.3.5 

  
  
 EF 6.8.1, EF 6.8.2 

 Rúbrica VOLEYBOL  20 

 NATURUN  EF 4.1 
  
 EF 6.6 
 EF 6.9 

 

 EF 4.1.1, EF 
4.1.3, EF 4.1.4 

 EF 6.6.1,EF 6.6.2 
 EF 6.9.1, EF 6.9.2 

 Prueba Parque 10 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

El objetivo primordial del Departamento al programar las diferentes actividades extraescolares 

es potenciar la utilización del tiempo libre de los alumnos y alumnas en actividades deportivo-

recreativas que les proporcionen experiencias enriquecedoras y les ayuden a mejorar su rela-

ción con los demás y su salud. Por ello las actividades serán elegidas y programadas por los 

alumnos, e incluso en aquellas que así se pueda, serán los propios alumnos quienes las orga-

nicen y se responsabilicen de su ejecución. En todas se potenciará especialmente la participa-

ción de las alumnas, puesto que sabemos que presentan una mayor reticencia para realizarlas. 

Las actividades propuestas son: 

 Una o dos rutas programadas interdisciplinarmente con los departamentos de CCSS y 

CCNN, con los cursos que se determinen. 

 Campeonatos deportivos internos. 

 Actividades  en horario lectivo en el parque CASTILLO PALOMAR.. 

 Participación en diferentes cursos y actividades organizados por las instituciones públi-

cas o privadas. 

 Espalda sana a través de Pilates. 

 Primeros auxilios, actuaciones básicas. 

 Salida al Parque del Agua, realización 5K 

 Salida intedisciplinar al Parque José Antonio Labordeta, carrera de orientación. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación Ambiental 

    Los alumnos tienen que comprender las relaciones que se dan en el medio en el que esta-

mos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas 

que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria per-

sonal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo pre-

ocupante. 

    En las clases de Educación Física las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer 

lugar, el ambiente es todo lo que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materia-

les (balones, cuerdas, aros, colchonetas, porterías…). La valoración de lo que tenemos y su 

cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación. La correcta utilización y la lim-

pieza de los vestuarios y duchas favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el 

medio ambiente. 

    Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Edu-

cación Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de cono-

cer, valorar y respetar los espacios que nos rodean. 

    Otro recurso para fomentar la educación ambiental es llevar a clase materiales de desecho 

que puedan ser utilizados en lugar de convertirse en basura. 

Educación para la Paz 

    En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es 

un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto 

a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. 

    La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, 

diálogo y participación en situaciones sociales bastante complejas. 

    A modo de ejemplo, a través de los juegos de cooperación-oposición en los que se plantean 

y relucen situaciones de enfrentamiento que hay que aprender a resolver con el diálogo. Como 

se observa estos están íntimamente relacionados con este tema transversal. 

Educación Moral y Cívica 
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    Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que 

sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que 

participa activamente para solucionar los problemas sociales 

    En Educación Física la gran mayoría de contenidos a trabajar, aportan su granito de arena 

en lo referente a la asimilación y desarrollo por parte del alumno de este principio actitudinal. 

    Por ejemplo, en los contenidos relacionados con la iniciación deportiva, los juegos en gene-

ral, el conocimiento del cuerpo, etc., ponen de manifiesto valores como aprender a ganar, 

aprender a perder, respetar reglas y adversarios, respetar su cuerpo y el de los compañeros, 

comportarse correctamente, etc. 

Educación Sexual 

    Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar 

y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad 

plena de comunicación entre las personas. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades 

    La Constitución Española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, 

razas o creencias. Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e into-

lerante, por lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humani-

dad. Las discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo son de tal enver-

gadura social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres dejarán de 

estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para ello. 

    Concretamente en esta temática transversal, la actuación del docente es de vital importancia 

para no transmitir valores discriminativos. En el área de Educación Física, podemos potenciar 

estos valores positivos a través de organizaciones de grupos y equipos mixtos, utilización de 

materiales que históricamente han sido etiquetados como de “niños” o de “niñas”, es decir, 

eliminar actitudes estereotipadas. 

Educación para la Salud 

    La salud forma parte del desarrollo de la personalidad (autonomía y autoestima) y es objeto 

de la educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida coti-

diana y escolar. Su relación con el área de Educación Física es muy directa, puesto que como 

sabemos, uno de los bloque de contenidos de esta área se denomina Actividad física y salud. 

    Aspectos como los hábitos de higiene corporal, de alimentación, posturales, etc.; las normas 

de seguridad, el conocimiento de contenidos teóricos propios del área como conocer las partes 

de una sesión y su importancia de respetarlas, etc., son los que contribuyen a trabajar esta 

temática de manera eficaz y positiva. 

Educación del Consumidor 
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    Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las personas y al “ser” más que 

a las cosas y al “tener”. Hay que dotar a nuestros alumnos y alumnas hacia una actitud crítica 

sobre consumo desproporcionado, que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y de 

precios desorbitados. 

    Desde el área de Educación Física, podemos combatir contra esta “tormenta consumista” 

haciendo hincapié en aspectos tales como la fiebre por utilizar material deportivo (zapatillas, 

ropa deportiva...) de marcas, que están explotadas publicitariamente, donde deportistas de élite 

y personajes públicos son su imagen; a través de la utilización de material alternativo, los cua-

les en la mayoría de los casos suelen ser igual de útiles que aquellos que pueden adquirirse en 

cualquier local comercial; resumiendo, debemos dotar al alumnado con los instrumentos nece-

sarios de análisis que le permitan adoptar una actitud personal y crítica ante el continuo acoso 

a que están sometidos en estas edades por las ofertas del mercado. 

       A modo de conclusión, afirmar que para la puesta en funcionamiento de estos temas 

transversales y desarrollar una educación en valores, es fundamental el papel y el comporta-

miento del docente, puesto que éste será en un gran número de ocasiones el punto de referen-

cia del alumnado. Para ello debe: 

 Ser capaz de pedir disculpas y subsanar errores. 
 Potenciar el diálogo y escuchar a sus alumnos. 
 Valorar los esfuerzos de los alumnos, empleados en la realización de una tarea. 
 Una vez establecida una norma de manera democrática, exigir cumplirla. 

 

PLAN DE LECTURA 

- Lectura de libros y cuentos con temática deportiva 
- Uso de apuntes  
- Uso de frases célebres de escritores, personajes relevantes de nuestra sociedad, 

deportistas que a ellos les resulten cercanos, ya sea por el deporte que practican o 
por ser muy actuales. 

- Prensa deportiva 

 
 
Podrían utilizarse estas referencias bibliográficas. 
ANDREU NAVARRO, VICENTE() "El trébol de cuatro hojas". Madrid. Edebé. 978-84-236-9078-7 
CERVERA, JORDI () "Muerte a seis veinticinco". Madrid. Edebé. 978-84-236-9573-7 
CUDÍN DE LA LAMA, ENRIQUE () En Primaria todos éramos muy listos. Madrid. Edebé 
 
 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo 
de las programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una 
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado 
en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 
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Proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su 
conjunto, realizándose al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejora en la si-
guiente. 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR A  DESTACAR A MEJORAR PROPUESTA DE 
MEJORA 
PERSONAL 

Temporalización de las unida-
des didáctica 

   

Desarrollo de los objetivos 
   

Contenidos de la unidad 
   

Estrategias metodológicas 
   

Recursos 
   

Claridad criterios de evalua-
ción 

   

Uso de herramientas de eva-
luación 

   

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  161 

EDUCACION FÍSICA Y 
VIDA ACTIVA.2º 
BACHILLERATO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La materia de Educación Física y Vida Activa asentará una actividad física orientada hacia una 

participación autónoma, satisfactoria y prolongada a lo largo de toda la vida del alumnado y 

como este puede influir en generar un contexto más activo. Se ha diseñado un currículo donde 

se invita a los estudiantes a construir con eficacia el conocimiento científico sobre la actividad 

física y sus beneficios para la salud e implicarse para mejorar el contexto en el que viven. A 

partir de esta idea de Educación Física de calidad (Informe UNESCO, 2015), al profesional de 

la materia se le propone asentar los roles como educador, facilitador y promotor de una educa-

ción activa. 

 

La Educación Física y Vida Activa tendrá como finalidades que el alumnado: 

 

 a) muestre conductas motrices que le permitan actuar en contextos y actividades variadas; 

 b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos elementales que constituyen la 

cultura básica de las prácticas motrices;  

c) adopte principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en los contextos 

sociales de práctica de actividad física;  

d) adopte una vida activa y saludable aplicando recursos para organizarla y programarla; 

 e) se implique en proyectos que conlleven acciones que fomenten la actividad física saludable 

en el entorno próximo. 

 

La Educación Física y Vida Activa en segundo de Bachillerato continúa la progresión de los 

aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para que 

adquiera las competencias relacionadas con la planificación de su propia actividad física y te-

ner una vocación de servicio hacia los demás. De este modo, se favorece la autogestión y la 

autonomía que están implicadas en 

el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable.  

 

La Educación Física y Vida Activa tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de 

todas las capacidades implicadas: unas específicas del ámbito de la 

conducta motriz, otras de carácter metodológico o transversal, como organizar y programar; 

todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. 

 

El fomento de la actividad física saludable para toda la vida, la creación de climas motivaciona-

les positivos y la creación de identidades activas son los ejes de actuación primordial, entendi-

dos como unas acciones que conllevan responsabilidad individual, colectiva y social; y para 

ello, se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de 

la actividad física saludable (progresión, 
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continuidad, multilateralidad, individualidad, gestión autónoma, relaciones sociales y satisfac-

ción), al control de los riesgos asociados a las actividades, la adquisición de hábitos posturales 

correctos, una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones, etc.; asimismo, hay que plante-

ar la mejora de las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motri-

ces, el análisis crítico de los productos que 

oferta el mercado y que están relacionados con las actividades físicas y el desarrollo de la au-

toestima. 

 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimen-

tado el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad 

física y la salud individual y colectiva y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tra-

tará de presentar distintas 

alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas 

profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación 

profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la capacidad 

física se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo. 

 

Sobre la organización de la materia de Educación Física y Vida Activa se han establecido dos 

bloques de contenido.  

El primero recibe el nombre de Actividad Física y Vida Activa. Pretende asentar los hábitos 

saludables y el desarrollo de un equilibrio físico y social, así como establecer actuaciones para 

el uso del ocio mediante una práctica activa de diferentes actividades físicas, deportivas y artís-

tico-expresivas tanto para ellos como para los demás.  

El segundo adopta el nombre de Gestión de la Actividad Física y Valores. 

 

Se propone al alumnado dos aspectos: el primero que conozca las salidas profesionales rela-

cionadas con la actividad física (ciclos de grado medio y superior, grados universitarios, máste-

res y doctorados), así como para los futuros estudiantes de alguno de los estudios de Ciencias 

de la Salud, como es la medicina, enfermería, fisioterapia, etc., que necesitarán conocimientos 

generales de actividad física; 

el segundo que el alumnado, con ayuda del docente, desarrolle uno o varios proyectos de pro-

moción de la actividad física saludable en su contexto. Estos proyectos pueden quedar circuns-

critos al aula, al centro o al barrio y siempre dentro del concepto de aprendizaje servicio. 

 

El desarrollo de ambos bloques de contenido será complementario y equilibrado, y siempre con 

un carácter eminentemente práctico a través de la participación activa del alumnado. Este equi-

librio ente la gestión del proyecto y la práctica activa debe ser garantizado por el docente. 
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COMPETENCIAS 

 

La Educación Física y Vida Activa está directamente comprometida con la adquisición del 

máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un ambiente saludable.  

La contribución de la materia a gran parte de las competencias favorece la perspectiva sistémi-

ca de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. 

Analizando el perfil competencial de la materia de Educación Física y Vida Activa se aprecia su 

especial contribución al desarrollo de la competencia social y cívica, la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y 

la competencia digital, en coherencia con la propuesta metodológica sustentada en el Aprendi-

zaje Servicio. También contribuye al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender y competencia matemática y competen-

cias básicas en ciencia y tecnología que dotan de globalidad a la propuesta formativa para el 

alumnado. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La materia de Educación Física y Vida Activa participa en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística a través de situaciones variadas, que implican buscar, recoger, selec-

cionar, procesar y presentar de manera correcta la información requerida. Como en otras mate-

rias, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia en la expresión de ideas, la co-

rrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia que no se circunscribe a 

una sola materia. 

 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La Educación Física y Vida Activa contribuye especialmente a las competencias básicas en 

ciencia y tecnología: el conocimiento de los principios de la naturaleza y más concretamente de 

todo lo relacionado con el cuerpo humano está en relación directa con nuestros contenidos. 

Los sistemas biológicos, que forman parte esencial de esta dimensión competencial, son tam-

bién inherentes a la materia. Un buen conocimiento de nuestro cuerpo humano nos va a permi-

tir gestionar de una forma mucho más coherente nuestros hábitos de actividad física, alimenta-

ción o de higiene, entre otros, contribuyendo además de una forma decisiva a la mejora de la 

salud. Es fundamental que estos hábitos se afiancen y puedan tener su continuidad no sola-

mente durante la etapa escolar, sino a lo largo de toda la vida. 

 

Competencia digital 

En esta materia se requiere buscar, recoger y seleccionar información requerida para elaborar 

el proyecto y profundizar en las salidas profesionales. Los medios informáticos y audiovisuales 
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pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta para presen-

tar y difundir el proyecto elaborado. El uso de cámaras digitales de fotografía y video permite 

realizar presentaciones y de esta forma dar sentido a los proyectos. 

 

Competencia de aprender a aprender 

La materia contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de uno mismo y las pro-

pias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje, desarrollando un reperto-

rio variado que facilite su transferencia a otros aprendizajes más complejos de manera cada 

vez más autónoma. 

 

Competencia sociales y cívicas 

Las características inherentes de la materia y a las actividades físicas en general, pero en es-

pecial a las que se realizan de forma vinculadas al proyecto de aprendizaje servicio, hacen que 

desde ella se pueda facilitar las relaciones sociales, la integración y el respeto, al mismo tiempo 

que se puede contribuir al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. Son frecuentes las 

situaciones en las que el alumno debe 

resolver conflictos, tomar decisiones, interactuar con otras personas y grupos conforme a unas 

normas, apartado este fundamental en todos los juegos y actividades, donde su cumplimiento y 

el respeto a los compañeros/adversarios se erige como una característica esencial en nuestra 

práctica educativa. 

Actitudes de asunción de valores, de respeto a las diferencias o de adopción de un estilo de 

vida saludable que favorezca al propio alumno, su familia o su entorno social próximo, son 

también contribuciones de nuestra materia a las competencias sociales y cívicas. En este sen-

tido, cobra especial 

contribuciones de nuestra materia a las competencias sociales y cívicas. En este sentido, cobra 

especial importancia el análisis crítico que se puede hacer de las modas y la imagen corporal 

que ofrecen los 

medios de comunicación o de determinados hábitos con arraigo en nuestra sociedad y que no 

representan un estilo de vida saludable (sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, etc.). 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia colabora con esta competencia en la medida en que emplaza al alumno a tomar 

decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, 

perseverar y tener una actitud positiva. De hecho, la materia cuenta con contenidos dedicados 

en gran parte a la gestión del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar y ges-

tionar proyectos, responsabilizándose 

de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de forma individual como colectiva. Unidas a 

estas también son necesarias capacidades de resolución de problemas, de dominio emocional 

(relajación, control del 

riesgo, actuación ante un público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la búsqueda de éxito. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 

humana y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Los proyectos de 

aprendizaje servicio favorecen la adquisición de la conciencia social y cultural, así como el sen-

timiento de pertenencia a la 

comunidad, haciendo que el alumnado con sus contribuciones, se considere parte activa de la 

misma. La posible elección de proyectos relacionados con actividades de expresión corporal 

fomentaría la creatividad del alumno desarrollando un mayor conocimiento de las manifestacio-

nes lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias y de otras culturas, ayudando a la ad-

quisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Educación Física y Vida Activa en esta etapa tendrá como objetivo el desa-

rrollo de las siguientes capacidades: 

 

Obj.EFVA.1. Desarrollar identidades activas mostrando conductas motrices que le permitan 

actuar en contextos y actividades variadas con la intención de animar a otros a realizar una 

actividad física saludable. 

Obj.EFVA.2. Familiarizarse con las diferentes salidas profesionales vinculadas con los estudios 

sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias 

de la Salud. 

Obj.EFVA.3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir proyectos de promoción de la actividad 

física saludable con la intención de mejorar el contexto social próximo. 

Obj.EFVA.4. Implicarse de manera activa en la realización de los proyectos fomentando rela-

ciones positivas entre los miembros del grupo. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La Educación Física y Vida Activa tendría que suponer al alumnado un estímulo relevante para 

promover la actividad física regular, contribuyendo al asentamiento de un estilo de vida física-

mente activo. 

Sabemos que los diferentes contextos en los que el estudiante realiza actividad física están 

muy relacionados (centro educativo, ámbito familiar, con sus iguales, contexto deportivo regla-

do, etc.) y con esta materia estamos abriendo la posibilidad a interconectarlo y de que tengan 

recursos para ser críticos frente 

a la oferta diversificada actual tanto público como privada. Se recomienda al profesorado pro-

fundizar en los conceptos de los modelos pedagógicos y más en concreto con el de la educa-

ción física relacionada con lasalud ya que tiene como pilares el fomento de la actividad física 
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saludable para toda la vida, la creación de climas motivacionales positivos y la creación de 

identidades activas. 

 

Uno de los fundamentos en los que se sitúa esta materia es el aprendizaje servicio (AS) con-

textualizado en la actividad física. El AS es una manera de entender el crecimiento humano, 

una manera de explicar la creación de lazos sociales y un camino para construir comunidades 

humanas más justas y basadas en la convivencia. El AS es una metodología de aprendizaje 

activa basada en el trabajo por proyectos que trabaja las necesidades reales del entorno social 

próximo para mejorarlas y vincula los aprendizajes curriculares con la educación en la solidari-

dad y valores. La idea fundamental es movilizar los recursos tanto individuales como grupales, 

tanto de naturaleza cognitiva (transmisión de conocimientos como competencial, como de in-

versión de tiempo, etc., al servicio de un cambio social necesario que mejore la calidad de vida 

(en todas sus dimensiones) de otras personas. El AS favorece la implicación y participación de 

los jóvenes en iniciativas que mejoren su contexto social. A través de la interacción con su en-

torno, el alumnado adquiere y pone en práctica conocimientos, competencias y valores de-

mocráticos. Es una propuesta educativa que combina procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en 

un solo proyecto guiado por el docente pero desarrollado por el grupo-clase. Una metodología 

que, al unir aprendizaje y servicio, los transforma y añade valor a los dos creando nuevos y 

emergentes efectos positivos durante el proceso. Los dos componentes básicos, el servicio a la 

comunidad (en la familia, en el 

aula, en el centro, en el barrio,...) y la construcción de conocimientos, habilidades y valores no 

son nuevos, pero la novedad está en el vínculo que se crea entre el servicio y el aprendizaje, 

generando una experiencia formativa de gran efectividad educativa. 

 

 El AS se mueve en cuatro grandes ámbitos: el aprendizaje solidario, la pedagogía de la expe-

riencia, el empoderamiento de los participantes y el trabajo en equipos colaborativos. Las ven-

tajas del AS son evidentes y los centros educativos se implican, cada vez más, en realizar acti-

vidades de este tipo. Pero, para lograr que sean proyectos realmente transformadores y útiles 

es necesario buscar la implicación de las familias, las instituciones, los centros educativos y la 

sociedad en general. En función del contexto, el curso deberá delimitar su o sus propuestas 

para equilibrar lo “deseado” con lo “realista”. Se debe recordar la carga horaria que tiene la 

materia para dimensionar proyectos y propuestas formativas coherentes a la misma. 

La selección y organización de las actividades para el curso vendrá condicionada por las carac-

terísticas del alumnado, la relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con elemen-

tos transversales, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, represen-

taciones, necesidades del alumnado, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en el proyecto 

o proyectos que se van a realizar. 
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Desde la materia de Educación Física y Vida Activa tenemos la ocasión y la responsabilidad de 

intervenir para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclu-

sión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. 

Algunas de las acciones que podemos realizar son: debatir sobre los aspectos positivos y ne-

gativos de hacer un proyecto 

con una temática u otra, priorizando en la elección de actividades aquellas que no tengan este-

reotipos de género, preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en todos los 

tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresi-

vos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja intensidad” como comentarios malintencio-

nados, gestos de desprecio, etc., para 

que todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que 

significa la construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para 

poder reconstruir ese ideario colectivo. 

 

EVALUACIÓN. 

La evaluación INICIAL se plantea al comienzo de curso para conocer las expectativas e inter-

eses de los alumnos tanto en el plano académico como profesional. Partiendo de estos datos 

se establecerán los contenidos prioritarios a desarrollar en el curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios de calificación e instrumentos correspondientes son: 

 Procedimientos  30% 

  Actitudes  70% 

* Es necesario superar los dos apartados mencionados para aprobar la asignatura. 

Al ser una asignatura con 1 sola hora semanal y eminentemente práctica se valorará la partici-

pación activa en todas las actividades, mostrándose autoexigente por mejorar, el esfuerzo por 

mejorar, la colaboración y respeto con todos y el aprovechamiento de tiempo de clase.  

Se valorará también: 

 Proyectos de aprendizaje servicio para promocionar la actividad física diseñando se-

siones para otros y organización de recreos activos. 

 La salidas profesionales vinculadas con estudios sobre educación física y deportiva.  

 Planificar, desarrollar y difundir la actividad física de la carrera de 5K. 

 Proyecto de promoción de la salud: desayunos saludables y accidentes domésticos y 

primeros auxilios. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Para la observación sistemática y diaria del alumno se utilizarán rúbricas donde se re-

cogerán datos de comportamiento y resultados. 

 El profesor llevará un cuaderno de registros donde anotará las incidencias más impor-

tantes ocurridas en las sesiones. 

 Se valorarán los aspectos técnico-tácticos de los deportes mediante sistemas de labo-

ratorio y en situaciones de juego real. 

 Trabajo voluntario final para subir nota. Debido a las características de este curso que 
cierra la etapa y la nota media tiene importancia para el acceso a diferentes estudios 
posteriores se le plantea a los alumnos al posibilidad de realizar un trabajo voluntario 
de investigación relacionado con aspectos del currículo. Dicho trabajo podrá incre-
mentar la nota final hasta en un puntos. Se valorará su realización en función del desa-
rrollo del curso escolar. 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE 
 

El alumno que haya suspendido la materia en junio, deberá presentarse en septiembre a la 

sesión extraordinaria de evaluación. 

Deberán realizar dos  proyectos de investigación,  sobre algunos de estos temas: 

 

 Actividades en la Naturaleza en Aragón 

 Deportes individuales y colectivos. Técnica, táctica y sistemas de juego. 

 Salidas profesionales relacionadas con estudios sobre E.F. 

 Planificar, desarrollar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física o salud 

que implique a otros. 

 Proyectos de Aprendizaje servicio. 
 Fase 1: Identificar una necesidad en el contexto próximo a la que es posible dar solu-
ción con nuestros recursos. Antecedentes de proyectos similares. 
 Fase 2: Diseñar un plan de acción compuesto de actividades de aprendizaje y servicio, 
estableciendo las conexiones necesarias para darles respuesta. Permisos. Seguros. 
Reparto de responsabilidades individuales y grupales. 
 Fase 3: Aplica el proyecto. Permisos. Seguros. Publicidad.  
Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto de cambio social, aprendizajes 
realizados, desarrollo de competencias, continuidad del proyecto, etc.).  
Fase 5: Difundir el proyecto. Claves del éxito: Proyectos sencillos. Basarse en lo 
hecho por otros. Necesidad real del contexto. Compromisos personales claros. Con-
fianza en las personas. Tener claro lo que vamos a aprender con el proyecto. Vigilar la 
organización (espacial, material y de las personas). Dar a conocer el proyecto.  
Recursos útiles: Documento descargable “Práctica APS: guía prácticas de aprendizaje-
servicio para jóvenes”. Libros, monográficos en revistas educativas y documentos con 
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el título: El aprendizaje servicio en Educación Física o Aprendizaje y servicio.  

 

Los trabajos se puntuarán de 1 a 10, contando tres puntos la presentación y el resto el conteni-

do y la explicación que del mismo haga el alumno. En ningún caso se aprobará la asignatura si 

en uno de los trabajos se tiene una puntuación inferior a 4. 

 

EXENCIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
 
Los alumnos que temporal o permanentemente estén incapacitados para la práctica de activi-

dad física mediante el debido boletín médico oficial, deberán participar de forma activa, a través 

de las siguientes propuestas: colaboración en la organización de actividades, observación y 

sugerencias a sus compañeros, trabajos y exámenes teóricos. 

Los alumnos con algún problema físico o médico que le impidan realizar las sesiones prácticas, 

deberán seguir los pasos que a continuación se indican. 

 

Para justificar la exención: 

1.- Deberán rellenar el impreso de solicitud de dispensa o exención de actividades prácticas en 

la asignatura de educación física ( Orden 10-07-95, B.O.E de 15-07-95). 

2.- Se deberá adjuntar un Certificado Médico Oficial o informes médicos oportunos donde el 

médico de cabecera o el médico especialista  señale el problema  y qué tipo de actividades, 

deportes o ejercicios son contraindicados. 

 3,- Las solicitudes serán formuladas ante la dirección del centro por los alumnos o, si éstos 

son menores de edad, por sus padres  o representantes legales. 

4.- El departamento de Educación Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los 

certificados médicos. 

5.- La asistencia a clase es obligatoria, el estar exento de la parte práctica no exime de venir 

a clase. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES 

EDUCACION FISICA Y VIDA ACTIVA CURSO: 2º BACH 
BLOQUE 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA ACTIVA 
CONTENIDOS: 

Acciones motrices individuales: Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. Carrera de larga duración. 
Actividades de natación: estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, salvamento y 
socorrismo (pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc. Actividades gimnásti-
cas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 
2-2, monopatines, patinetes, tablas rodantes, etc. Etc.  

Acciones motrices de oposición: Actividades de adversario/contacto/luctatorias: juegos de contacto corpo-
ral, juegos de lucha, juegos de oposición, judo suelo, esgrima, kendo, juegos tradicionales (tiro de soga, 
etc.) etc. Actividades de cancha dividida: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis de mesa, juegos 
de cancha dividida, combinación de actividades con redes a diferentes alturas, etc.  

Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición: Actividades de cooperación: actividades 
adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres 
humanas, etc.), juegos cooperativos, desafíos físicos cooperativos, relevos, etc. Algunos juegos tradicio-
nales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colp-
bol, touchball, etc.), juegos y deportes modificados basados en la comprensión (TeachingGamesforUn-
derstanding-TGfU) como los juegos de bate y carrera (béisbol, entre otros), los juegos de cancha dividida 
(voleibol, entre otros) y los juegos de invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, 
fútbol, entre otros). Desarrollo iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport 
Education-SE).  

Acciones motrices en el medio natural: El senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las acampa-
das, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, el esquí nórdico (y otras modali-
dades), la trepa, escalada, etc. Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la 
orientación y BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí 
nórdico y la orientación, etc.).  

Acciones motrices con intenciones artísticas y expresivas: Prácticas teatrales (juego dramático, mimo, 
clown, teatro de sombras, match de improvisación, etc.), prácticas danzadas (juegos bailados, danzas 
lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo y tradicionales 
autonómicos, coreografías grupales, flashmob, etc.), prácticas teatrales y danzadas (expresión corporal 
básica, danza contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, etc.), composiciones estéticas (icono-
grafía, acrosport, habilidades circenses, etc.), lenguaje gestual (comunicación no verbal del ser humano, 
etc.), actividades físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincroniza-
da, etc.) y actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y tradiciona-
les autonómicos, etc.).  

Valores individuales, sociales y medioambientales: Seguridad individual (atuendo recomendado en fun-
ción de las prácticas) y colectiva. La educación para la convivencia. Construcción e integración de reglas 
de vida y funcionamiento colectivo (basados en la participación democrática, la autonomía personal, el 
respeto a la diversidad, el desarrollo del sentido crítico, la oposición frente a la intolerancia y la violencia, 
etc.). Conciliar el deseo de “ganar” y “poder más” orientándolo y canalizándolo para la mejora individual y 
colectiva. Conductas sostenibles y ecológicas.  

Destrezas básicas: Dar información al destinatario, organizar (personas, espacios y materiales), correc-
ciones generales y específicas, control de la clase y gestión del tiempo.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ri.EFVA.1.1. Solucio-
nar variedad de situa-
ciones relacionadas 
con las actividades 
físico-deportivas y 
expresivas en co-
herencia con los pro-
yectos planteados, 
cumpliendo las reglas, 
normas y rutinas esta-

CIEE-CMCT-CSC  

 

 
Est.EFVA.1.1.1. Soluciona diferentes situaciones 
motrices para poder realizar los diferentes proyectos 
planteados por el grupo-clase y que le permita llevar 
a cabo los eventos programados.  
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blecidas en clase.  
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EDUCACION FÍSICA Y VIDA ACTIVA
BLOQUE 2: Gestión de la Actividad Física y valores. 
 
CONTENIDOS: 

Salidas profesionales relacionados con estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: Ciclos de grado medio y superior, 
grados universitarios, másteres y doctorados.

 Proyectos de Aprendizaje servicio. 
la que es posible dar solución con nuestros recursos. Antecedentes de proyectos similares. 
Fase 2: Diseñar un plan de acción compuesto de actividades de aprendizaje y servicio, est
bleciendo las conexiones necesarias para darles respuesta. Permisos. Seguros. Reparto de 
responsabilidades individuales y grupales. Fase 3: Aplica el proyecto. Permisos. Seguros. P
blicidad. Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto de cambio social, aprendizajes 
realizados, desarrollo de competencias, continuidad del proyecto, etc.). Fase 5: Difundir el pr
yecto. Claves del éxito: Proyectos sencillos. Basarse en lo hecho por ot
contexto. Compromisos personales claros. Confianza en las personas. Tener claro lo que v
mos a aprender con el proyecto. Vigilar la organización (espacial, material y de las personas). 
Dar a conocer el proyecto.  

Recursos útiles: Documento descargable “Práctica APS: guía prácticas de aprendizaje
para jóvenes”. Libros, monográficos en revistas educativas y documentos con el título: El 
aprendizaje servicio en Educación Física o Aprendizaje y servicio. 

Ejemplos de proyectos de aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física: 
nar a un niño/a de primaria o secundaria en una actividad concreta, diseñar sesiones de juegos 
para otros, senderismo con mayores, taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibiliz
la discapacidad, integración de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, 
plaza, calle, etc.), concurso-exposición de fotos que fomenten la actividad física, campaña de 
recogida de material deportivo para poblaciones desfavorecid
darios (carreras, salidas con patines, etc.), organizar recreos activos, realizar un lipdub, organ
zar torneos de centro en semanas cu

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Cri.EFVA.2.1. Conocer con 
las orientaciones del docente 
las diferentes salidas profe-
sionales vinculadas con los 
estudios sobre Educación 
Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del De-
porte y de Ciencias de la 
Salud.  

 

Cri.EFVA.2.2. Planificar, des-
arrollar, evaluar y difundir un 
proyecto de promoción de la 
actividad física que implique 

  I.E.S “SANTIAGO HERNÁNDEZ

  

EDUCACION FÍSICA Y VIDA ACTIVA CURSO: 2º BACH
BLOQUE 2: Gestión de la Actividad Física y valores.  

relacionados con estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: Ciclos de grado medio y superior, 
grados universitarios, másteres y doctorados. 

Proyectos de Aprendizaje servicio. Fase 1: Identificar una necesidad en el contexto próximo a 
la que es posible dar solución con nuestros recursos. Antecedentes de proyectos similares. 

de acción compuesto de actividades de aprendizaje y servicio, est
bleciendo las conexiones necesarias para darles respuesta. Permisos. Seguros. Reparto de 
responsabilidades individuales y grupales. Fase 3: Aplica el proyecto. Permisos. Seguros. P

Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto de cambio social, aprendizajes 
realizados, desarrollo de competencias, continuidad del proyecto, etc.). Fase 5: Difundir el pr

Proyectos sencillos. Basarse en lo hecho por otros. Necesidad real del 
contexto. Compromisos personales claros. Confianza en las personas. Tener claro lo que v
mos a aprender con el proyecto. Vigilar la organización (espacial, material y de las personas). 

cumento descargable “Práctica APS: guía prácticas de aprendizaje
para jóvenes”. Libros, monográficos en revistas educativas y documentos con el título: El 
aprendizaje servicio en Educación Física o Aprendizaje y servicio.  

aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física: 
nar a un niño/a de primaria o secundaria en una actividad concreta, diseñar sesiones de juegos 
para otros, senderismo con mayores, taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibiliz
la discapacidad, integración de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, 

exposición de fotos que fomenten la actividad física, campaña de 
recogida de material deportivo para poblaciones desfavorecidas, organización de eventos sol
darios (carreras, salidas con patines, etc.), organizar recreos activos, realizar un lipdub, organ
zar torneos de centro en semanas cu 

CRITERIOS DE COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Cri.EFVA.2.1. Conocer con 
las orientaciones del docente 

e-
sionales vinculadas con los 
estudios sobre Educación 
Física, Actividades Físicas y 

e-
porte y de Ciencias de la 

CD-CCL  

 

Est.EFVA.2.1.1. 
lecciona y presenta de man
ra correcta las diferentes 
salidas profesionales vinc
ladas con los estudios sobre 
Educación Física, Activid
des Físicas y Deportivas, 
Ciencias del Deporte y de 
Ciencias de la Salud. 

 

s-
lar, evaluar y difundir un 

proyecto de promoción de la 
actividad física que implique 

CIEE-CCL-CD  

 

Est.EFVA.2.2.1. Planifica, 
desarrolla y evalúa un pr
yecto de intervención relaci
nado con la promoción de la 

SANTIAGO HERNÁNDEZ” 
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CURSO: 2º BACH 

relacionados con estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: Ciclos de grado medio y superior, 

Fase 1: Identificar una necesidad en el contexto próximo a 
la que es posible dar solución con nuestros recursos. Antecedentes de proyectos similares. 

de acción compuesto de actividades de aprendizaje y servicio, esta-
bleciendo las conexiones necesarias para darles respuesta. Permisos. Seguros. Reparto de 
responsabilidades individuales y grupales. Fase 3: Aplica el proyecto. Permisos. Seguros. Pu-

Fase 4: Evaluar el proyecto (servicio prestado, impacto de cambio social, aprendizajes 
realizados, desarrollo de competencias, continuidad del proyecto, etc.). Fase 5: Difundir el pro-

ros. Necesidad real del 
contexto. Compromisos personales claros. Confianza en las personas. Tener claro lo que va-
mos a aprender con el proyecto. Vigilar la organización (espacial, material y de las personas). 

cumento descargable “Práctica APS: guía prácticas de aprendizaje-servicio 
para jóvenes”. Libros, monográficos en revistas educativas y documentos con el título: El 

aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física: Apadri-
nar a un niño/a de primaria o secundaria en una actividad concreta, diseñar sesiones de juegos 
para otros, senderismo con mayores, taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibilizar ante 
la discapacidad, integración de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, 

exposición de fotos que fomenten la actividad física, campaña de 
as, organización de eventos soli-

darios (carreras, salidas con patines, etc.), organizar recreos activos, realizar un lipdub, organi-

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

st.EFVA.2.1.1. Busca, se-
lecciona y presenta de mane-
ra correcta las diferentes 
salidas profesionales vincu-
ladas con los estudios sobre 
Educación Física, Activida-
des Físicas y Deportivas, 
Ciencias del Deporte y de 
Ciencias de la Salud.  

Est.EFVA.2.2.1. Planifica, 
desarrolla y evalúa un pro-

intervención relacio-
nado con la promoción de la 



EDUCACIÓN FÍSICA  I.E.S “SANTIAGO HERNÁNDEZ” 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  PÁGINA 174 

a otros con la intención de 
mejorar su contexto social 
próximo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividad física con influencia 
en su contexto próximo.  

 
Est.EFV A.2.2.2. Utiliza las 
tecnologías de la información 
para buscar, recoger, selec-
cionar, procesar, presentar 
de manera correcta la infor-
mación y difundir el proyecto 
a otros.  

 

Cri.EFVA.2.3. Participar de 
manera activa en las activi-
dades propuestas, está aten-
to a las explicaciones, reali-
zar los trabajos encomenda-
dos, en grupo y de manera 
individual, con orden y lim-
pieza, aprovechar bien el 
tiempo de clase, adquirir 
habilidades para organizarse 
solo, mantiene interacciones 
positivas, utiliza el diálogo y 
la negociación en situaciones 
conflictivas, hace prácticas y 
actividades para mejorar y 
tomar decisiones responsa-
bles y fundamentadas.  

 

CIEE-CSC-CA A  

 

Est.EFVA.2.3.1. Participa 
activamente en todas las 
actividades propuestas 
mostrándose autoexigente 
por mejorar sus niveles inicia-
les y esforzándose por lograr 
los mejores resultados dentro 
de sus posibilidades.  

 
Est.EFVA.2.3.2. Se muestra 
colaborador y respetuoso en 
la planificación de actividades 
grupales con el resto de los 
compañeros, utilizando el 
diálogo fundamentado y 
constructivo para resolver los 
conflictos.  

 
Est.EFVA.2.4.3. Planifica y 
se responsabiliza de su pro-
pio aprendizaje, es conse-
cuente con las metas plan-
teadas y evalúa los resulta-
dos.  
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ANEXOS 
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