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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI1E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Trabajo globalizado de
capacidades y cualidades físicas I

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud, mostrando
una actitud de

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC
SIEE



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

auto exigencia
en su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden a
mejorar su
calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer y
qué no hacer.
Información básica
que se debe
aportar a través de
los teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas. Cómo
enviar ubicación
con las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el proceso de
aprendizaje,
para buscar,
analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Iniciación a los deportes
colectivos: baloncesto, balonmano...

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 17/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce
y aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia
y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Conoce
y aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia
y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC



el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112: qué
hacer y qué no

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

4.3.3..Adopta
las medidas
preventivas y
de seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el
curso,
teniendo
especial
cuidado con
aquellas que
se realizan en
un entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: Iniciación a los deportes
individuales

Fecha inicio prev.: 18/02/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC



en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades

2.1.2..Mejora
su nivel en la
ejecución y
aplicación de
las acciones
técnicas
individuales
respecto a su
nivel de
partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



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

4.3.3..Adopta
las medidas
preventivas y
de seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el
curso,
teniendo
especial
cuidado con
aquellas que
se realizan en
un entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: Actividades rítmicas Fecha inicio prev.: 22/04/2021 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Actividades y
juegos de
expresión y
comunicación a



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Lista de control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para
la práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.

Solicitud de
ayuda al 112:
qué hacer y qué
no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con
las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF5: ULTIMATE Fecha inicio prev.: 27/05/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC



Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de



colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112: qué
hacer y qué no
hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.3.3..Adopta
las medidas
preventivas y de
seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el
curso, teniendo
especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1.1. Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas.2. La
construcción de aprendizajes significativos requiere la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. 3. Favorecer la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno: favorecerá su capacidad para aprender
por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.
Resaltar el alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito
profesional. 6. Interrelación entre los distintos contenidos de un área y
de distintas áreas; diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en
cuenta los principios anteriores, los criterios pedagógicos y
metodológicos que se exponen a continuación son los que van a
orientar y guiar la intervención docente de los profesores que componen
el Departamento de Educación Física. Nos referimos a unos principios,
ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y personal
a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características individuales y grupales de los
alumnos.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para el
desarrollo de las Unidades
formativas propuestas para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creemos que
es conveniente adaptar un
modelo de aprendizaje
constructivista, ya que lo
que vamos a pretender
mediante la utilización de
este modelo, es que el
alumno construya sus
aprendizajes (que aprenda
a aprender). Así, el alumno
va a adquirir un aprendizaje
significativo y funcional,
gracias a una metodología
didáctica activa y
participativa. Propugnamos
un tipo de enseñanza activa
y participativa, el la que el
alumno se implique en su
propio proceso de
aprendizaje, dotándole de
una autonomía creciente y
progresiva, favoreciendo al
mismo tiempo que aprende
a asumir responsabilidades
en el aprendizaje, en el
trabajo de clase, en la
convivencia y en las
relaciones con los demás.
Se tratará de individualizar
la enseñanza en la medida
de lo posible, dando
respueta a la diversidad de
los alumnos en cuanto a
capacidades, habilidades,
motivaciones, intereses,
estilos de
aprendizaje...1.2.2.Técnicas
de enseñanza. Debido a la
naturaleza diversa que
presentan los contenidos
que desarrollamos en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, podemos decir
que vamos a utilizar las dos
técnicas de enseñanza
existentes: instrucción
directa y enseñanza
mediante la búsqueda. Es
lógico pensar que para
aquellos contenidos en los
que buscamos la eficacia
del rendimiento, como la
enseñanza de la técnica
básica, utilizaremos la
instrucción directa, donde el
alumno debe centrarse más
en la ejecución correcta del
ejercicio. Para casi la
mayoría del resto de tareas



emplearemos la enseñanza
mediante la búsqueda. En
el desarrollo de las UUFF y
sesiones que las
componen, hemos optado
por priorizar el empleo de
esta técnica de enseñanza
por considerar que es la
propicia en situaciones en
las que el alumno debe
pensar, organizar,
proyectar, imagina, llegar a
conclusiones...En definitiva,
esta técnica va a favorecer
la creación de procesos
reflexivos mediante los
cuales el alumnos va a
comprender e inbtegrar en
su estructura cognitiva los
nuevos aprendizajes que se
le van poniendo y no
aprendan cosas aisladas
sin conexión aparente.
1.2.3. Estilos de enseñanza.
Va a ser muchos los estilos
de enseñanza qie vamos a
utilizar. Irán variando en
función de los contenidos
que estemos tratando. Si
atendemos a los diferentes
estilos de enseñanza
planteados: estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales (modificaciñón
del mando directo y
asignación de tareas) e.e.
individualizados (trabajo en
grupos, por niveles o por
intereses); e.e.
participativos (enseñanza
recíproca, grupos
reducidos,
microenseñanza); e.e.
cognitivos (descubrimiento
guiado y resolución de
problemas). La aplicación
de estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento guiado y
resolución de problemas, va
a ser los que se utilizarán
de forma mayoritaria a lo
largo de la presente
programación didáctica,
utilizando los otros de forma
más puntual. El uso de
estos e.e. resulta muy
adecuado en estas edades
en las que los alumnos
responden bien ante un
desafío.

1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la
participación de los alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por
lo que nos parece indispensable que se les proporcione la información
pertinente sobre todos los procesos del proceso de E/A que deben
conocer, objetivos que se persiguen, contenidos que se van a
desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de evaluación y
calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar, normas
de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

a) Intervención antes de la
clase (se debe partir de las
experiencias previas, así
como del nivel de partida de
los alumnos en referencia a
los contenidos que vamos a
abordar a lo largo del curso.
Para ello va a tener un
papel importante la
evaluación inicial del
alumnado, ya que es la
única forma de saber de
qué nivel debemos partir.
Vamos a establecer una
organización jerárquica de
las tareas para su E/A
intentando mantener una
progresión en los límites de



su capacidad (progresivo
aumento del grado de
dificultad a superar) que
suponga un reto y
mantenga un grado de
motivación adecuado. Para
desarrollar los tres tipos de
contenidos (conceptuales,
procedimentales y
actitudinales) se deben
proponer actividades de E/A
qye faciliten un tratamiento
integrado de los mismos. Ya
que no tiene sentido
programar actividades
distintas para cada uno de
ellos. B) Intervención
durante la clase:
proponemos una
intervención didáctica
basada en la consecución
de una creciente autonomía
por parte del alumno, que a
nivel práctico supone una
disminución en la toma de
decisiones por parte del
profesor y un aumento de
estas por parte del discente.
Desde esta perspectiva, el
profesor no puede ser
considerado como un
agente que toma todas las
decisiones y que posee
toda la información, sino
como una persona que
enseña una serie de
principios rectores y que
permite al alumno que vaya
actuando a un determinado
proceder didáctico en el que
se suceden dos fases: Fase
directiva: en ésta, el
profesor asume el rol de
protagonista principal y es
el encargado de plantear
todas las cuestiones
referidas al proceso de E/A
y el alumno debe realizar
las propuestas planteadas
por el profesor y también
plantear alternativas a
éstas. - Fase autónoma: en
la toma de decisiones el
alumno asume un papel de
mayor protagonismo. El
profesor supervisa y orienta
el trabajo del alumno o del
grupo, dando para ello un
conocimiento de los
resultados los más rápido
posible sobre lo que
acontece en el proceso de
E/A. -C) Intervención
después de la clase: entre
los diferentes aspectos a
realizar, nos encontramos
con los más importantes: -
Promover procesos
reflexivos y críticos con
respecto al trabajo
desarrollado. -Destacar los
aspectos y contenidos más
importantes de la sesión. -
Resolver las dudas de
forma individual y colectiva.
- Plantear la necesidad de
diseñar actividades de
refuerzo y ampliación.



1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el
covid 19, que ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a
utilizar como recurso de enseñanza la plataforma CLASSROOM, a
través de la cual se compartirán los contenidos de la materia, se
enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier recurso digital, etc.
Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a través
del correo electrónico de estos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de diciembre, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo
el alumnado a la educación común. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones metodológicas y curriculares acordes a las necesidades
específicas de apoyo educativo.

Alumnado destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI),
una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.

La elaboración y desarrollo de los PTI de los alumnos que requieran, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta, se realizará conforme a lo previsto en el anexo I de la
Resolución de 15 de junio de 2015. ACNEAE, son las siglas que corresponden a
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a
este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
historia escolar.

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del
nivel en el que se encuentran. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los
instrumentos de evaluación.

1) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEE).

ACNEE, son las
siglas que
corresponden a
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. La
LOMCE define a
este alumnado
como aquel que
requiere, en un
periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella,
determinados
apoyos y
atenciones
educativas
específicas
derivadas de
discapacidad o
trastornos graves
de la conducta. Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente
al ordinario, donde
se suprimen



contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación
curricular del área
es no significativa,
la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. Se
considera que una
adaptación
curricular es
significativa cuando
las necesidades
educativas
especiales del
alumno requieran la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado
que impida a éste
obtener una
calificación igual o
superior a cinco en
dicha asignatura.
En la realización de
las PTI del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar
hasta un 20%
adicional al peso



establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. Dicho
incremento se
podrá materializar
con una de las
siguientes
modalidades: ¿
Hasta un 20% a los
estándares de
aprendizaje básicos
o esenciales, que
se determinen, en
función de las
necesidades del
alumno. ¿ Hasta un
20% a los
estándares de
aprendizaje no
básicos, que se
estimen
convenientes en
función de sus
necesidades. ¿
Hasta un 20%
distribuido entre los
estándares de
aprendizaje básicos
y los no básicos,
que se estimen
convenientes en
función de sus
necesidades b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas
especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad. e)
Seleccionar los



estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de
cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede
conseguir.. El
departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos.

2) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo no asociados a necesidades educativas especiales

La elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, TDAH,
integración tardía
en el sistema
educativo, altas
capacidades o por
condiciones
personales o de
historia escolar se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado.
Además, podrá
contemplar de
forma
individualizada las
siguientes medidas:
a) Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
específicas de
apoyo educativo del
alumno para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. b)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de



evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
específicas de
apoyo educativo,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. c)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar del
curso en que el
alumno esté
matriculado. Podrán
incluirse estándares
de aprendizaje de
otros cursos sin que
estos puedan ser
objeto de
calificación.
d)Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
específi de apoyo
educativo para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad.

3) Casos concretos en la asignatura de E.F. : las exenciones por problemas
físicos.

Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones
posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas
adaptaciones
pudiendo llegara a



la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada. Por
lo tanto la asistencia
a clase será
obligatoria y le
afectarán las
mismas normas que
a sus compañeros,
en lo relativo a la
consecución de los
estándares de
evaluación
correspondientes a
la unidad formativa
en la que se
encuentre en ese
momento. El
profesor/a que
imparte la materia a
ese alumno/a
deberá determinar,
según las
características
personales y las
capacidades de
éste/a, el grado en
el que podrá aplicar
las siguientes
medidas: - La
participación activa
en las actividades
de enseñanza-
aprendizaje que no
estén
contraindicadas
para su salud o
bien, realizar
durante las clases,
ejercicios
terapéuticos o de
rehabilitación
estipulados por el
profesional
sanitario. - La
participación
indirecta en el
desarrollo de la
clase rellenando un
ficha de
observación de la
sesión. Esta
actividad cumple
una doble función

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de la
realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de información
que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder elevar la
calidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los alumnos el
progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades. La evaluación ha de servir,
sobretodo, para poder informar al alumno sobre cuál es su situación escolar en cada
momento, y por ello, desarrollaremos a lo largo del curso, el siguiente proceso:

a. Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la
programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de
acuerdo con las
características



particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición
física, ,
circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de
aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación
individualizada,
criterial y
orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se
pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante
sobre el
proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta
tendrá por
finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por
los alumnos al
final del



proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje
que se
aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.

Calificación de cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado de la
suma de cada uno de los instrumentos de evaluación reflejados para cada nivel.
Debemos tener claro que la nota de la 1º y 2º evaluación, es tan solo informativa.
Por tanto, la nota que realmente importa, será la nota reflejada como calificación final
en el tercer trimestre.

Calificación de junio. La nota final de junio se corresponderá con la evaluación de la
totalidad de los estándares de aprendizajes trabajados a lo largo del curso.

Recuperación
de la
asignatura en
junio. En junio
cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que
para recuperar
cada una de las
evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del
número de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

En este
instrumento se
intentará recoger
todos los
estándares
relacionados
fundamentalmente
con contenidos
teóricos.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de
las habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje
reflejados en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas
prácticas, test de condición física, hojas de observación...como sean necesarias
para dar respuesta a los estándares preestablecidos por unidad formativa.



Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En
este instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la
actitud de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las
distintas actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor
de la práctica de actividad física, valoración y respeto del material y de las
instalaciones.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a
través de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota
de los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la
evaluación siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera
evaluación, el alumno deberá realizar una prueba final en junio.

IMPORTANTE:
Los alumnos que
a pesar de haber
hecho las
recuperaciones
pertinentes, hayan
suspendido dicha
evaluación o el
curso en junio,
suspenderán toda
la asignatura e
irán a septiembre
con toda la
materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR
QUE TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR
TODAS LAS EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL
MOMENTO DE CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA
PARA ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA ,
EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN
MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá
la evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la convocatoria
extraordinaria de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva, siempre
que cumpla con
los requisitos
establecidos en la
ficha de
recuperación que
será entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones. En
ella se expresarán
los contenidos
que se han
trabajado durante
el presente curso
académico y que
deberá trabajar
durante el periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CUADERNO DE NOTAS Y DIARIO DE TRABAJO APLICAR AL TRABAJO EN CLASE.

EQUIPOS INFORMÁTICOS VALORAR LA APLICACIÓN EN EL TRABAJO

MATERIALES DEPORTIVOS DIVERSOS VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO . PISTAS POLIDEPORTIVAS

PIZARRA DIGITAL. PIZARRA TRADICIONAL VALORACIÓN DE SU APLICACIÓN

TEXTOS IMPRESOS VALORACIÓN EN LA PRUEBA ESCRITA

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE
CARTAGENA

  PROFESORES DE
E.F.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SEMANA CULTURAL, SANTO TOMÁS Y DÍAS
FIN DE TRIMESTRE.

   PROFESORES DE
E.F.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTE
ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA

   DIEGO JESÚS NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD DE LOS
ALUMNOS

COMPETICIONES DEPORTIVAS A DISPUTAR
EN LOS RECREOS

   PROFESORES DE
E.F

RUTAS DE SENDERISMO POR EL ENTORNO
NATURAL DE CARTAGENA

   PROFESORES DE
E.F

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN
FÍSICA Y ACTITUDES

SALIDA FIN DE CURSO A UNA PLAYA DEL
ENTORNO

 PROFESORES DE
E.F

DÍA DE CONVIVENCIA.
MULTIDEPORTE.

JORNADAS DEPORTIVAS CON EL IES
POLITÉCNICO.

  PROFESORES DE
E.F

COMPETICIONES DEPORTIVAS.
CONVIVENCIA.

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL CENTRO  PROFESORES DE
E.F

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Educación ambiental. La educación ambiental se tiene que enfocar desde una
perspectiva de formación global integral de la persona, formando a individuos que sean
capaces de comprender, juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios
con los problemas del entorno. Favorecemos la educación ambiental con el
conocimiento y la concienciación por estas cuestiones y con la comprensión de los
problemas fundamentales del medio ambiente.

Educación para la paz. Ofreceremos la educación para la paz a través de la creación de
actividades de cooperación solidaria y justicia. Participando y organizando tareas y
actividades fundamentales en una relación democrática y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y no violenta. Estimulando la tolerancia y la afirmación de
la diversidad del grupo y del desarrollo de una competencia individual y colesctiva.

Educación vial. En nuestro días muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y
niños. Si nuestro alumnos y alumnas, usuarios frecuentes de bicicletas y ciclomotores
poseen un desarrollo armónico de sus capacidades físicas se desenvolverán mejor en
nuestra sociedad.

Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud son motivo de interés
general. La imagen corporal, la forma física, el cuidado del cuerpo, la mejor utilización
del tiempo libre y la calidad de vida forman parte del vocabulario de las personas.Desde
nuestra área podemos ayudar a los jóvenes a que comprendan mejor su cuerpo, a que
adquieran conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las
condiciones de vida y salud favoreciendo su desarrollo integral.

Educación para la igualdad de oportunidades. Desde el área de Educación Física
pretendemos romper con los estereotipos y discriminaciones por razones de sexo.

Educación del consumidor. Desde nuestra área actuamos de la siguiente
manera:propiciando una actitud crítica ante la publicidad de las instalaciones, prácticas
deportivas asociadas, vestuarios, materiales...Responsabilizándose en la adquisición,
uso y conservación de materiales e instalaciones. Informándoles sobre las actividades y
recursos y fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y
como espectador de actividades deportivas.

Educación moral y cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
continuación de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, solidaria y
no sujeta a la presión colectiva o a exigencias no aceptadas autónomamente como
válidas y necesarias. En nuestras actividades de educación física se favorecerás el
trabajo en grupo y se primará la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.

Medidas de mejora

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

FOMENTAR LA LECTURA MEDIANTE TEXTOS ESPECIALIZADOS Y BIOGRAFÍAS APLICAR AL MUNDO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA

COMENTARIOS Y ANÁLISIS CRÍTICO DE DIFERENTES TEXTOS RELACIONADOS
CON EL DEPORTE.

EXTRAER IDEAS PRINCIPALES.

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

EXÁMENES Y PRUEBAS ESCRITAS VALORACIÓN DEL RESULTADO

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

DEBATES SOBRE EL DEPORTE Y SUS ESTEREOTIPOS VALORACIÓN POR EL PROFESOR

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



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

Otros aspectos a destacar.

Posibles causas de las diferencias detectadas.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento tendrá previstas medidas para evaluar la práctica docente, con el fin de
aprovechar la información que obtenemos para tomar conciencia y si es preciso,
modificar algunos aspectos de la metodología aplicada. Estas medidas consistirán
fundamentalmente en cuestionarios que se pasarán a alumnos y profesores al final de
cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI2E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Trabajo globalizado de
capacidades y cualidades físicas II

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y
la aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud, mostrando
una actitud de

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

auto exigencia
en su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden a
mejorar su
calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
la actividad física y
el deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el proceso de
aprendizaje,
para buscar,
analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Iniciación al baloncesto Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 15/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las
actividades

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC



físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,

otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
la actividad física
y el deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: iniciación al bádminton Fecha inicio prev.: 18/02/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

2.1.3..Mejora
su nivel en la
ejecución y
aplicación de
las acciones
técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como
utilizando las
estrategias
más
adecuadas en
función de los

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia
y superación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

estímulos
relevantes. 2.2.2..Conoce y

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y
estilos de vida
relacionados
con la actividad
física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF4: Zumba II Fecha inicio prev.: 22/04/2021 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en
las que se
combine
espacio, tiempo
e intensidad,
que fomenten la
creatividad y la
interacción con
los demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía
breve a partir de
la estructura de
una pieza
musical.
Creación y
puesta en
práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a
partir de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en
las que se
expresen
actitudes,
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

3.1.2..Crea y
pone en
práctica, de
forma individual,
por parejas o
pequeño grupo,
una secuencia
de movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y
estilos de vida
relacionados
con la actividad
física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF5: NORTE, SUR, ESTE Y
OESTE!

Fecha inicio prev.: 27/05/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT



implicados en el
modelo técnico
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y
estilos de vida
relacionados
con la actividad
física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

4.3.2..Adopta
las medidas
preventivas y de
seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el
curso, teniendo
especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.1. Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas.2. La
construcción de aprendizajes significativos requiere la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. 3. Favorecer la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno: favorecerá su capacidad para aprender
por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.
Resaltar el alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito
profesional. 6. Interrelación entre los distintos contenidos de un área y
de distintas áreas; diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en
cuenta los principios anteriores, los criterios pedagógicos y
metodológicos que se exponen a continuación son los que van a
orientar y guiar la intervención docente de los profesores que componen
el Departamento de Educación Física. Nos referimos a unos principios,
ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y personal
a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características individuales y grupales de los
alumnos.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para el
desarrollo de las Unidades
formativas propuestas para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creemos que
es conveniente adaptar un
modelo de aprendizaje
constructivista, ya que lo
que vamos a pretender
mediante la utilización de
este modelo, es que el
alumno construya sus
aprendizajes (que aprenda
a aprender). Así, el alumno
va a adquirir un aprendizaje
significativo y funcional,
gracias a una metodología
didáctica activa y
participativa. Propugnamos
un tipo de enseñanza activa
y participativa, el la que el
alumno se implique en su
propio proceso de
aprendizaje, dotándole de
una autonomía creciente y
progresiva, favoreciendo al
mismo tiempo que aprende



a asumir responsabilidades
en el aprendizaje, en el
trabajo de clase, en la
convivencia y en las
relaciones con los demás.
Se tratará de individualizar
la enseñanza en la medida
de lo posible, dando
respueta a la diversidad de
los alumnos en cuanto a
capacidades, habilidades,
motivaciones, intereses,
estilos de
aprendizaje...1.2.2.Técnicas
de enseñanza. Debido a la
naturaleza diversa que
presentan los contenidos
que desarrollamos en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, podemos decir
que vamos a utilizar las dos
técnicas de enseñanza
existentes: instrucción
directa y enseñanza
mediante la búsqueda. Es
lógico pensar que para
aquellos contenidos en los
que buscamos la eficacia
del rendimiento, como la
enseñanza de la técnica
básica, utilizaremos la
instrucción directa, donde el
alumno debe centrarse más
en la ejecución correcta del
ejercicio. Para casi la
mayoría del resto de tareas
emplearemos la enseñanza
mediante la búsqueda. En
el desarrollo de las UUFF y
sesiones que las
componen, hemos optado
por priorizar el empleo de
esta técnica de enseñanza
por considerar que es la
propicia en situaciones en
las que el alumno debe
pensar, organizar,
proyectar, imagina, llegar a
conclusiones...En definitiva,
esta técnica va a favorecer
la creación de procesos
reflexivos mediante los
cuales el alumnos va a
comprender e inbtegrar en
su estructura cognitiva los
nuevos aprendizajes que se
le van poniendo y no
aprendan cosas aisladas
sin conexión aparente.
1.2.3. Estilos de enseñanza.
Va a ser muchos los estilos
de enseñanza qie vamos a
utilizar. Irán variando en
función de los contenidos
que estemos tratando. Si
atendemos a los diferentes
estilos de enseñanza
planteados: estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales (modificaciñón
del mando directo y
asignación de tareas) e.e.
individualizados (trabajo en
grupos, por niveles o por
intereses); e.e.
participativos (enseñanza
recíproca, grupos
reducidos,
microenseñanza); e.e.
cognitivos (descubrimiento



guiado y resolución de
problemas). La aplicación
de estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento guiado y
resolución de problemas, va
a ser los que se utilizarán
de forma mayoritaria a lo
largo de la presente
programación didáctica,
utilizando los otros de forma
más puntual. El uso de
estos e.e. resulta muy
adecuado en estas edades
en las que los alumnos
responden bien ante un
desafío.

1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la
participación de los alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por
lo que nos parece indispensable que se les proporcione la información
pertinente sobre todos los procesos del proceso de E/A que deben
conocer, objetivos que se persiguen, contenidos que se van a
desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de evaluación y
calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar, normas
de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

a) Intervención antes de la
clase (se debe partir de las
experiencias previas, así
como del nivel de partida de
los alumnos en referencia a
los contenidos que vamos a
abordar a lo largo del curso.
Para ello va a tener un
papel importante la
evaluación inicial del
alumnado, ya que es la
única forma de saber de
qué nivel debemos partir.
Vamos a establecer una
organización jerárquica de
las tareas para su E/A
intentando mantener una
progresión en los límites de
su capacidad (progresivo
aumento del grado de
dificultad a superar) que
suponga un reto y
mantenga un grado de
motivación adecuado. Para
desarrollar los tres tipos de
contenidos (conceptuales,
procedimentales y
actitudinales) se deben
proponer actividades de E/A
qye faciliten un tratamiento
integrado de los mismos. Ya
que no tiene sentido
programar actividades
distintas para cada uno de
ellos. B) Intervención
durante la clase:
proponemos una
intervención didáctica
basada en la consecución
de una creciente autonomía
por parte del alumno, que a
nivel práctico supone una
disminución en la toma de
decisiones por parte del
profesor y un aumento de
estas por parte del discente.
Desde esta perspectiva, el
profesor no puede ser
considerado como un
agente que toma todas las
decisiones y que posee
toda la información, sino
como una persona que
enseña una serie de
principios rectores y que
permite al alumno que vaya
actuando a un determinado
proceder didáctico en el que
se suceden dos fases: Fase
directiva: en ésta, el
profesor asume el rol de
protagonista principal y es



el encargado de plantear
todas las cuestiones
referidas al proceso de E/A
y el alumno debe realizar
las propuestas planteadas
por el profesor y también
plantear alternativas a
éstas. - Fase autónoma: en
la toma de decisiones el
alumno asume un papel de
mayor protagonismo. El
profesor supervisa y orienta
el trabajo del alumno o del
grupo, dando para ello un
conocimiento de los
resultados los más rápido
posible sobre lo que
acontece en el proceso de
E/A. -C) Intervención
después de la clase: entre
los diferentes aspectos a
realizar, nos encontramos
con los más importantes: -
Promover procesos
reflexivos y críticos con
respecto al trabajo
desarrollado. -Destacar los
aspectos y contenidos más
importantes de la sesión. -
Resolver las dudas de
forma individual y colectiva.
- Plantear la necesidad de
diseñar actividades de
refuerzo y ampliación.

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el
covid 19, que ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a
utilizar como recurso de enseñanza la plataforma CLASSROOM, a
través de la cual se compartirán los contenidos de la materia, se
enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier recurso digital, etc.
Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a través
del correo electrónico de estos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de diciembre, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo
el alumnado a la educación común. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones metodológicas y curriculares acordes a las necesidades
específicas de apoyo educativo.

Alumnado destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI),
una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.

La elaboración y desarrollo de los PTI de los alumnos que requieran, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta, se realizará conforme a lo previsto en el anexo I de la
Resolución de 15 de junio de 2015. ACNEAE, son las siglas que corresponden a
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a
este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
historia escolar.



Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del
nivel en el que se encuentran. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los
instrumentos de evaluación.

1) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEE).

ACNEE, son las
siglas que
corresponden a
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. La
LOMCE define a
este alumnado
como aquel que
requiere, en un
periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella,
determinados
apoyos y
atenciones
educativas
específicas
derivadas de
discapacidad o
trastornos graves
de la conducta. Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente
al ordinario, donde
se suprimen
contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación
curricular del área
es no significativa,



la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. Se
considera que una
adaptación
curricular es
significativa cuando
las necesidades
educativas
especiales del
alumno requieran la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado
que impida a éste
obtener una
calificación igual o
superior a cinco en
dicha asignatura.
En la realización de
las PTI del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar
hasta un 20%
adicional al peso
establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. Dicho
incremento se
podrá materializar
con una de las
siguientes
modalidades: ¿
Hasta un 20% a los
estándares de
aprendizaje básicos
o esenciales, que
se determinen, en
función de las
necesidades del
alumno. ¿ Hasta un
20% a los
estándares de
aprendizaje no
básicos, que se
estimen
convenientes en
función de sus
necesidades. ¿
Hasta un 20%
distribuido entre los
estándares de
aprendizaje básicos
y los no básicos,
que se estimen
convenientes en
función de sus
necesidades b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas



especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad. e)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de
cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede
conseguir.. El
departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos.

2) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo no asociados a necesidades educativas especiales

La elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, TDAH,



integración tardía
en el sistema
educativo, altas
capacidades o por
condiciones
personales o de
historia escolar se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado.
Además, podrá
contemplar de
forma
individualizada las
siguientes medidas:
a) Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
específicas de
apoyo educativo del
alumno para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. b)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
específicas de
apoyo educativo,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. c)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar del
curso en que el
alumno esté
matriculado. Podrán
incluirse estándares
de aprendizaje de
otros cursos sin que
estos puedan ser
objeto de
calificación. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
específi de apoyo
educativo para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en



los que pueda tener
mayor dificultad.

3) Casos concretos en la asignatura de E.F. : las exenciones por problemas
físicos.

Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones
posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas
adaptaciones
pudiendo llegara a
la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada. Por
lo tanto la asistencia
a clase será
obligatoria y le
afectarán las
mismas normas que
a sus compañeros,
en lo relativo a la
consecución de los
estándares de
evaluación
correspondientes a
la unidad formativa
en la que se
encuentre en ese
momento. El
profesor/a que
imparte la materia a
ese alumno/a
deberá determinar,
según las
características
personales y las
capacidades de
éste/a, el grado en
el que podrá aplicar
las siguientes
medidas: - La
participación activa
en las actividades
de enseñanza-
aprendizaje que no
estén
contraindicadas
para su salud o



bien, realizar
durante las clases,
ejercicios
terapéuticos o de
rehabilitación
estipulados por el
profesional
sanitario. - La
participación
indirecta en el
desarrollo de la
clase rellenando un
ficha de
observación de la
sesión.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de la
realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de información
que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder elevar la
calidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los alumnos el
progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades. La evaluación ha de servir,
sobretodo, para poder informar al alumno sobre cuál es su situación escolar en cada
momento, y por ello, desarrollaremos a lo largo del curso, el siguiente proceso:

a. Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la
programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de
acuerdo con las
características
particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición
física, ,
circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de
aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación
individualizada,
criterial y



orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se
pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante
sobre el
proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta
tendrá por
finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por
los alumnos al
final del
proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje
que se
aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.

Calificación de cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado de la
suma de cada uno de los instrumentos de evaluación reflejados para cada nivel.
Además, se deberá tener en cuenta, siempre y cuando el alumno ya esté aprobado,
la calificación extra a final de curso. Debemos tener claro que la nota de la 1º y 2º
evaluación, es tan solo informativa. Por tanto, la nota que realmente importa, será la
nota reflejada como calificación final en el tercer trimestre.



Calificación de junio. La nota final de junio se corresponderá con la evaluación de la
totalidad de los estándares de aprendizajes trabajados a lo largo del curso. En el
caso de que un estándar se trabaje en más de una evaluación, la nota de éste,
corresponderá a la última que se refleje en el programa anota, pudiendo ser ésta, la
media del número de veces evaluado o bien la última nota correspondiente a la
superación o no del estándar.

Recuperación
de la
asignatura en
junio. En junio
cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que
para recuperar
cada una de las
evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del
número de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

En este
instrumento se
intentará recoger
todos los
estándares
relacionados
fundamentalmente
con contenidos
teóricos.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de
las habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje
reflejados en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas
prácticas, test de condición física, hojas de observación...como sean necesarias
para dar respuesta a los estándares preestablecidos por unidad formativa.

Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En
este instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la
actitud de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las
distintas actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor
de la práctica de actividad física, valoración y respeto del material y de las
instalaciones. Así el alumno partirá con 10 puntos (se calculará posteriormente la
nota correspondiente al porcentaje otrogado) e irá restando a lo largo de la unidad
formativa en función de: - Si no hace clase, 1 punto por día. - Actitud pasiva en las
clases, 1 punto por día. - Faltas sin justificar, 1 punto por día. - Mal
comportamiento, 1 punto por día. - Falta de higiene, 1 punto por día. - Mp3 o
móvil, 1 punto por día...Si un alumno comete tres faltas de las anteriormente
citadas, se le sancionará con un parte de disciplina.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a
través de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota
de los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la
evaluación siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera
evaluación, el alumno deberá realizar una prueba final en junio.

IMPORTANTE:
Los alumnos que
a pesar de haber
hecho las
recuperaciones
pertinentes, hayan
suspendido dicha
evaluación o el
curso en junio,
suspenderán toda
la asignatura e
irán a septiembre
con toda la
materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR
QUE TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR
TODAS LAS EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL
MOMENTO DE CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA
PARA ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA ,
EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN
MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá
la evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la convocatoria
extraordinaria de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva, siempre
que cumpla con
los requisitos
establecidos en la
ficha de
recuperación que
será entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones. En
ella se expresarán
los contenidos
que se han
trabajado durante
el presente curso
académico y que
deberá trabajar
durante el periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO

CUADERNO DE NOTAS Y DIARIO DE TRABAJO



PISTAS POLIDEPORTIVAS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

MATERIALES DEPORTIVOS DIVERSOS

TEXTOS IMPRESOS

PIZARRA DIGITAL Y PIZARRA TRADICIONAL

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE
CARTAGENA

  PROFESORES DE
EF

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SEMANA CULTURAL, SANTO TOMÁS Y DÍAS
FIN DE TRIMESTRE

   PROFESORES DE
EF

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTE
ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA

   DIEGO JESÚS

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS
RECREOS

   ROFESORES DE
EF

RUTAS DE SENDERISMO POR EL ENTORNO
NATURAL DE CARTAGENA

  PROFESORES DE
EF Y
PROFESORES
ACOMPAÑANTES

SALIDA FIN DE CURSO A UNA PLAYA DEL
ENTORNO. MULTIDEPORTE

 PROFESORES DE
EF

JORNADAS DEPORTIVAS CON EL IES
POLITÉCNICO.

   PROFESORES DE
EF

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL CENTRO  PROFESORES DE
EF

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación ambiental. La educación ambiental se tiene que enfocar desde una
perspectiva de formación global integral de la persona, formando a individuos que sean
capaces de comprender, juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios
con los problemas del entorno. Favorecemos la educación ambiental con el
conocimiento y la concienciación por estas cuestiones y con la comprensión de los
problemas fundamentales del medio ambiente.

Educación para la paz. Ofreceremos la educación para la paz a través de la creación de
actividades de cooperación solidaria y justicia. Participando y organizando tareas y
actividades fundamentales en una relación democrática y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y no violenta. Estimulando la tolerancia y la afirmación de
la diversidad del grupo y del desarrollo de una competencia individual y colectiva.

Educación vial. En nuestro días muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y
niños. Si nuestro alumnos y alumnas, usuarios frecuentes de bicicletas y ciclomotores
poseen un desarrollo armónico de sus capacidades físicas se desenvolverán mejor en
nuestra sociedad.

Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud son motivo de interés
general. La imagen corporal, la forma física, el cuidado del cuerpo, la mejor utilización
del tiempo libre y la calidad de vida forman parte del vocabulario de las personas.Desde
nuestra área podemos ayudar a los jóvenes a que comprendan mejor su cuerpo, a que
adquieran conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las
condiciones de vida y salud favoreciendo su desarrollo integral.

Educación para la igualdad de oportunidades. Desde el área de Educación Física
pretendemos romper con los estereotipos y discriminaciones por razones de sexo.



Educación del consumidor. Desde nuestra área actuamos de la siguiente
manera:propiciando una actitud crítica ante la publicidad de las instalaciones, prácticas
deportivas asociadas, vestuarios, materiales...Responsabilizándose en la adquisición,
uso y conservación de materiales e instalaciones. Informándoles sobre las actividades y
recursos y fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y
como espectador de actividades deportivas.

Educación moral y cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
continuación de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, solidaria y
no sujeta a la presión colectiva o a exigencias no aceptadas autónomamente como
válidas y necesarias. En nuestras actividades de educación física se favorecerás el
trabajo en grupo y se primará la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.

Medidas de mejora

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

FOMENTAR LA LECTURA MEDIANTE TEXTOS ESPECIALIZADOS DEL DEPORTE Y
LA ACTIVIDAD FÍSICA

APUNTES DE LA TEORÍA APLICADA A LA PRÁCTICA

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

EXÁMENES ESCRITOS

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

CHARLAS , DEBATES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL DEPORTE Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA.

EXPOSICIONES ORALES

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

Posibles causas de las diferencias detectadas.

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultado que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento tendrá previstas medidas para evaluar la práctica docente, con el fin de
aprovechar la información que obtenemos para tomar conciencia y si es preciso,
modificar algunos aspectos de la metodología aplicada. Estas medidas consistirán
fundamentalmente en cuestionarios que se pasarán a alumnos y profesores al final de
cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI3E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física y salud:
resistencia y flexibilidad. Higiene
postural y valoración corporal

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 09/11/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Bádminton Fecha inicio prev.: 12/11/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como
utilizando las
estrategias
más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Voleibol Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 15/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica
individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones
básicas del
deporte de
orientación:
manejo de
brújula,
orientación,
lectura e
interpretación de
mapas del
deporte de
orientación
(escala, curva
de nivel,
simbología), la
baliza y los
medios de
control.
Aplicación de
las técnicas
propias del
deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.



Elementos
comunes y
transversales

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

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados
sobre temas
relacionados
con la actividad
física utilizando
los recursos
tecnológicos.

UNIDAD UF4: Deportes de pala y raqueta Fecha inicio prev.: 18/02/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



mapas del
deporte de
orientación
(escala, curva
de nivel,
simbología), la
baliza y los
medios de
control.
Aplicación de
las técnicas
propias del
deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.



Elementos
comunes y
transversales

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

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE



selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados
sobre temas
relacionados
con la actividad
física utilizando
los recursos
tecnológicos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF5: Zumba III Fecha inicio prev.: 22/04/2021 Fecha fin prev.: 17/05/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización
creativa de la
combinación de
intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes
del cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con
los demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para
el desarrollo de
la inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.

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

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades
físico-deportivas
de mayor interés
personal.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento
del cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia
y vigorexia.
Análisis y
reflexión.
Importancia de la
actividad física
en un estilo de
vida saludable.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados
sobre temas
relacionados con
la actividad física

participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



utilizando los
recursos
tecnológicos.

y
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

riesgo para sí
mismo o para los
demás.

UNIDAD UF6: Norte, sur, este y oeste Fecha inicio prev.: 20/05/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



propias del
deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades
físico-deportivas
de mayor interés
personal.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
El tratamiento
del cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia,
bulimia y
vigorexia.
Análisis y
reflexión.
Importancia de
la actividad
física en un
estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados
sobre temas
relacionados
con la actividad
física utilizando
los recursos
tecnológicos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

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

4.3.2..Adopta
las medidas
preventivas y de
seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el
curso, teniendo
especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.1. Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas.2. La
construcción de aprendizajes significativos requiere la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. 3. Favorecer la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno: favorecerá su capacidad para aprender
por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.
Resaltar el alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito
profesional. 6. Interrelación entre los distintos contenidos de un área y
de distintas áreas; diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en
cuenta los principios anteriores, los criterios pedagógicos y
metodológicos que se exponen a continuación son los que van a
orientar y guiar la intervención docente de los profesores que componen
el Departamento de Educación Física. Nos referimos a unos principios,
ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y personal
a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características individuales y grupales de los
alumnos.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para el
desarrollo de las Unidades
formativas propuestas para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creemos que
es conveniente adaptar un
modelo de aprendizaje
constructivista, ya que lo
que vamos a pretender
mediante la utilización de
este modelo, es que el
alumno construya sus
aprendizajes (que aprenda
a aprender). Así, el alumno
va a adquirir un aprendizaje
significativo y funcional,
gracias a una metodología
didáctica activa y
participativa. Propugnamos
un tipo de enseñanza activa
y participativa, el la que el
alumno se implique en su
propio proceso de
aprendizaje, dotándole de
una autonomía creciente y
progresiva, favoreciendo al
mismo tiempo que aprende
a asumir responsabilidades
en el aprendizaje, en el
trabajo de clase, en la
convivencia y en las
relaciones con los demás.
Se tratará de individualizar
la enseñanza en la medida
de lo posible, dando
respueta a la diversidad de
los alumnos en cuanto a
capacidades, habilidades,
motivaciones, intereses,
estilos de
aprendizaje...1.2.2.Técnicas
de enseñanza. Debido a la
naturaleza diversa que
presentan los contenidos
que desarrollamos en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, podemos decir
que vamos a utilizar las dos
técnicas de enseñanza
existentes: instrucción
directa y enseñanza
mediante la búsqueda. Es
lógico pensar que para
aquellos contenidos en los
que buscamos la eficacia
del rendimiento, como la
enseñanza de la técnica
básica, utilizaremos la
instrucción directa, donde el
alumno debe centrarse más



en la ejecución correcta del
ejercicio. Para casi la
mayoría del resto de tareas
emplearemos la enseñanza
mediante la búsqueda. En
el desarrollo de las UUFF y
sesiones que las
componen, hemos optado
por priorizar el empleo de
esta técnica de enseñanza
por considerar que es la
propicia en situaciones en
las que el alumno debe
pensar, organizar,
proyectar, imagina, llegar a
conclusiones...En definitiva,
esta técnica va a favorecer
la creación de procesos
reflexivos mediante los
cuales el alumnos va a
comprender e inbtegrar en
su estructura cognitiva los
nuevos aprendizajes que se
le van poniendo y no
aprendan cosas aisladas
sin conexión aparente.
1.2.3. Estilos de enseñanza.
Va a ser muchos los estilos
de enseñanza qie vamos a
utilizar. Irán variando en
función de los contenidos
que estemos tratando. Si
atendemos a los diferentes
estilos de enseñanza
planteados: estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales (modificaciñón
del mando directo y
asignación de tareas) e.e.
individualizados (trabajo en
grupos, por niveles o por
intereses); e.e.
participativos (enseñanza
recíproca, grupos
reducidos,
microenseñanza); e.e.
cognitivos (descubrimiento
guiado y resolución de
problemas). La aplicación
de estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento guiado y
resolución de problemas, va
a ser los que se utilizarán
de forma mayoritaria a lo
largo de la presente
programación didáctica,
utilizando los otros de forma
más puntual. El uso de
estos e.e. resulta muy
adecuado en estas edades
en las que los alumnos
responden bien ante un
desafío.

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el
covid 19, que ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a
utilizar como recurso de enseñanza la plataforma CLASSROOM, a
través de la cual se compartirán los contenidos de la materia, se
enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier recurso digital, etc.
Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a través
del correo electrónico de estos.

1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la
participación de los alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por
lo que nos parece indispensable que se les proporcione la información
pertinente sobre todos los procesos del proceso de E/A que deben
conocer, objetivos que se persiguen, contenidos que se van a
desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de evaluación y
calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar, normas

a) Intervención antes de la
clase (se debe partir de las
experiencias previas, así
como del nivel de partida de
los alumnos en referencia a
los contenidos que vamos a
abordar a lo largo del curso.



de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

Para ello va a tener un
papel importante la
evaluación inicial del
alumnado, ya que es la
única forma de saber de
qué nivel debemos partir.
Vamos a establecer una
organización jerárquica de
las tareas para su E/A
intentando mantener una
progresión en los límites de
su capacidad (progresivo
aumento del grado de
dificultad a superar) que
suponga un reto y
mantenga un grado de
motivación adecuado. Para
desarrollar los tres tipos de
contenidos (conceptuales,
procedimentales y
actitudinales) se deben
proponer actividades de E/A
qye faciliten un tratamiento
integrado de los mismos. Ya
que no tiene sentido
programar actividades
distintas para cada uno de
ellos. B) Intervención
durante la clase:
proponemos una
intervención didáctica
basada en la consecución
de una creciente autonomía
por parte del alumno, que a
nivel práctico supone una
disminución en la toma de
decisiones por parte del
profesor y un aumento de
estas por parte del discente.
Desde esta perspectiva, el
profesor no puede ser
considerado como un
agente que toma todas las
decisiones y que posee
toda la información, sino
como una persona que
enseña una serie de
principios rectores y que
permite al alumno que vaya
actuando a un determinado
proceder didáctico en el que
se suceden dos fases: Fase
directiva: en ésta, el
profesor asume el rol de
protagonista principal y es
el encargado de plantear
todas las cuestiones
referidas al proceso de E/A
y el alumno debe realizar
las propuestas planteadas
por el profesor y también
plantear alternativas a
éstas. - Fase autónoma: en
la toma de decisiones el
alumno asume un papel de
mayor protagonismo. El
profesor supervisa y orienta
el trabajo del alumno o del
grupo, dando para ello un
conocimiento de los
resultados los más rápido
posible sobre lo que
acontece en el proceso de
E/A. -C) Intervención
después de la clase: entre
los diferentes aspectos a
realizar, nos encontramos
con los más importantes: -
Promover procesos
reflexivos y críticos con



respecto al trabajo
desarrollado. -Destacar los
aspectos y contenidos más
importantes de la sesión. -
Resolver las dudas de
forma individual y colectiva.
- Plantear la necesidad de
diseñar actividades de
refuerzo y ampliación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de diciembre, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo
el alumnado a la educación común. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones metodológicas y curriculares acordes a las necesidades
específicas de apoyo educativo.

Alumnado destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI),
una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.

La elaboración y desarrollo de los PTI de los alumnos que requieran, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta, se realizará conforme a lo previsto en el anexo I de la
Resolución de 15 de junio de 2015. ACNEAE, son las siglas que corresponden a
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a
este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
historia escolar.

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del
nivel en el que se encuentran. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los
instrumentos de evaluación.

1) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEE).

ACNEE, son las
siglas que
corresponden a
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. La
LOMCE define a
este alumnado
como aquel que
requiere, en un
periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella,
determinados
apoyos y
atenciones
educativas
específicas
derivadas de
discapacidad o
trastornos graves
de la conducta. Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente



al ordinario, donde
se suprimen
contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación
curricular del área
es no significativa,
la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. Se
considera que una
adaptación
curricular es
significativa cuando
las necesidades
educativas
especiales del
alumno requieran la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado
que impida a éste
obtener una
calificación igual o
superior a cinco en
dicha asignatura.
En la realización de
las PTI del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar



hasta un 20%
adicional al peso
establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. Dicho
incremento se
podrá materializar
con una de las
siguientes
modalidades: ¿
Hasta un 20% a los
estándares de
aprendizaje básicos
o esenciales, que
se determinen, en
función de las
necesidades del
alumno. ¿ Hasta un
20% a los
estándares de
aprendizaje no
básicos, que se
estimen
convenientes en
función de sus
necesidades. ¿
Hasta un 20%
distribuido entre los
estándares de
aprendizaje básicos
y los no básicos,
que se estimen
convenientes en
función de sus
necesidades b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas
especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener



mayor dificultad. e)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de
cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede
conseguir.. El
departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos.

2) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo no asociados a necesidades educativas especiales

La elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, TDAH,
integración tardía
en el sistema
educativo, altas
capacidades o por
condiciones
personales o de
historia escolar se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado.
Además, podrá
contemplar de
forma
individualizada las
siguientes medidas:
a) Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
específicas de
apoyo educativo del
alumno para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. b)
Seleccionar



aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
específicas de
apoyo educativo,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. c)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar del
curso en que el
alumno esté
matriculado. Podrán
incluirse estándares
de aprendizaje de
otros cursos sin que
estos puedan ser
objeto de
calificación. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
específi de apoyo
educativo para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad.

3) Casos concretos en la asignatura de E.F. : las exenciones por problemas
físicos.

Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones
posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas



adaptaciones
pudiendo llegara a
la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada. Por
lo tanto la asistencia
a clase será
obligatoria y le
afectarán las
mismas normas que
a sus compañeros,
en lo relativo a la
consecución de los
estándares de
evaluación
correspondientes a
la unidad formativa
en la que se
encuentre en ese
momento. El
profesor/a que
imparte la materia a
ese alumno/a
deberá determinar,
según las
características
personales y las
capacidades de
éste/a, el grado en
el que podrá aplicar
las siguientes
medidas: - La
participación activa
en las actividades
de enseñanza-
aprendizaje que no
estén
contraindicadas
para su salud o
bien, realizar
durante las clases,
ejercicios
terapéuticos o de
rehabilitación
estipulados por el
profesional
sanitario. - La
participación
indirecta en el
desarrollo de la
clase rellenando un
ficha de
observación de la
sesión. Esta
actividad cumple
una doble función

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de la
realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de información
que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder elevar la
calidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los alumnos el
progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades. La evaluación ha de servir,
sobretodo, para poder informar al alumno sobre cuál es su situación escolar en cada
momento, y por ello, desarrollaremos a lo largo del curso, el siguiente proceso:

a. Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la
programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de



acuerdo con las
características
particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición
física, ,
circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de
aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación
individualizada,
criterial y
orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se
pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante
sobre el
proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta
tendrá por
finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por



los alumnos al
final del
proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje
que se
aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.

Calificación de cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado de la
suma de cada uno de los instrumentos de evaluación reflejados para cada nivel.
Además, se deberá tener en cuenta, siempre y cuando el alumno ya esté aprobado,
la calificación extra a final de curso. Debemos tener claro que la nota de la 1º y 2º
evaluación, es tan solo informativa. Por tanto, la nota que realmente importa, será la
nota reflejada como calificación final en el tercer trimestre.

Calificación de junio. La nota final de junio se corresponderá con la evaluación de la
totalidad de los estándares de aprendizajes trabajados a lo largo del curso. En el
caso de que un estándar se trabaje en más de una evaluación, la nota de éste,
corresponderá a la última que se refleje en el programa anota, pudiendo ser ésta, la
media del número de veces evaluado o bien la última nota correspondiente a la
superación o no del estándar.

Recuperación
de la
asignatura en
junio. En junio
cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que
para recuperar
cada una de las
evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del
número de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

En este
instrumento se
intentará recoger
todos los
estándares
relacionados
fundamentalmente
con contenidos
teóricos.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de
las habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje
reflejados en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas
prácticas, test de condición física, hojas de observación...como sean necesarias
para dar respuesta a los estándares preestablecidos por unidad formativa.



Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En
este instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la
actitud de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las
distintas actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor
de la práctica de actividad física, valoración y respeto del material y de las
instalaciones. Así el alumno partirá con 10 puntos (se calculará posteriormente la
nota correspondiente al porcentaje otrogado) e irá restando a lo largo de la unidad
formativa en función de: - Si no hace clase, 1 punto por día. - Actitud pasiva en las
clases, 1 punto por día. - Faltas sin justificar, 1 punto por día. - Mal
comportamiento, 1 punto por día. - Falta de higiene, 1 punto por día. - Mp3 o
móvil, 1 punto por día...Si un alumno comete tres faltas de las anteriormente
citadas, se le sancionará con un parte de disciplina.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a
través de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota
de los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la
evaluación siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera
evaluación, el alumno deberá realizar una prueba final en junio.

IMPORTANTE:
Los alumnos que
a pesar de haber
hecho las
recuperaciones
pertinentes, hayan
suspendido dicha
evaluación o el
curso en junio,
suspenderán toda
la asignatura e
irán a septiembre
con toda la
materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR
QUE TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR
TODAS LAS EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL
MOMENTO DE CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA
PARA ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA ,
EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN
MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá
la evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la convocatoria
extraordinaria de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva, siempre
que cumpla con
los requisitos
establecidos en la
ficha de
recuperación que
será entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones. En
ella se expresarán
los contenidos
que se han
trabajado durante
el presente curso
académico y que
deberá trabajar
durante el periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CUADERNO DE NOTAS Y DIARIO DE TRABAJO APLICAR AL TRABAJO EN CLASE

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA BUSCAR INFORMACIÓN , RELACIONADA CON EL
DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

VALORAR LA APLICACIÓN DEL TRABAJO
DESARROLLADO

MATERIALES DEPORTIVOS DIVERSOS VALORACIÓN EN EL TRABAJO PRÁCTICO

PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

PIZARRA DIGITAL Y PIZARRA TRADICIONAL VALORACIÓN DE SU APLICACIÓN

TEXTOS IMPRESOS VALORACIÓN EN PRUEBA ESCRITA

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE
CARTAGENA.

  PROFESORES DE
E.F.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SEMANA CULTURAL, SANTA TOMAS Y DÍAS
FIN DE TRIMESTRE.

   PROFESORES DE
E.F.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTE
ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA

   DIEGO JESÚS

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS
RECREOS.

   PROFESORES DE
E.F.

RUTAS DE SENDERISMO POR EL ENTORNO
NATURAL DE CARTAGENA

   PROFESORES DE
E.F.

SALIDA FIN DE CURSO A UNA PLAYA
CERCANA. JORNADA MULTIDEPORTE.

 PROFESORES DE
E.F.

SALIDA PARA PRACTICAR DEPORTE DE
RAQUETA: PADÉL.

 PROFESORES DE
E.F.

JORNADAS DEPORTIVAS DE INTERCAMBIO
CON CENTRO IES POLITECNICO.

   PROFESORES DE
E.F

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Educación ambiental. La educación ambiental se tiene que enfocar desde una
perspectiva de formación global integral de la persona, formando a individuos que sean
capaces de comprender, juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios
con los problemas del entorno. Favorecemos la educación ambiental con el
conocimiento y la concienciación por estas cuestiones y con la comprensión de los
problemas fundamentales del medio ambiente.

Educación para la paz. Ofreceremos la educación para la paz a través de la creación de
actividades de cooperación solidaria y justicia. Participando y organizando tareas y
actividades fundamentales en una relación democrática y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y no violenta. Estimulando la tolerancia y la afirmación de
la diversidad del grupo y del desarrollo de una competencia individual y colectiva.

Educación vial. En nuestro días muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y
niños. Si nuestro alumnos y alumnas, usuarios frecuentes de bicicletas y ciclomotores
poseen un desarrollo armónico de sus capacidades físicas se desenvolverán mejor en
nuestra sociedad.

Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud son motivo de interés
general. La imagen corporal, la forma física, el cuidado del cuerpo, la mejor utilización
del tiempo libre y la calidad de vida forman parte del vocabulario de las personas.Desde
nuestra área podemos ayudar a los jóvenes a que comprendan mejor su cuerpo, a que
adquieran conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las
condiciones de vida y salud favoreciendo su desarrollo integral.

Educación para la igualdad de oportunidades. Desde el área de Educación Física
pretendemos romper con los estereotipos y discriminaciones por razones de sexo.

Educación del consumidor. Desde nuestra área actuamos de la siguiente
manera:propiciando una actitud crítica ante la publicidad de las instalaciones, prácticas
deportivas asociadas, vestuarios, materiales...Responsabilizándose en la adquisición,
uso y conservación de materiales e instalaciones. Informándoles sobre las actividades y
recursos y fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y
como espectador de actividades deportivas.

Educación moral y cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
continuación de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, solidaria y
no sujeta a la presión colectiva o a exigencias no aceptadas autónomamente como
válidas y necesarias. En nuestras actividades de educación física se favorecerás el
trabajo en grupo y se primará la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.

Medidas de mejora

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

ESTIMULAR LA LECTURA MEDIANTE ANÁLISIS DE TEMAS DEPORTIVOS
SELECCIONADOS POR EL PROFESOR

EXTRAER CONCLUSIONES DE DICHOS TEMAS

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

EXÁMENES Y PRUEBAS ESCRITAS VALORACIÓN DEL RESULTADO

TRABAJOS GUIADOS QUE REQUIERAN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN RELACIONAR CON DETERMINADOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

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

CHARLAS , DEBATES Y EXPOSICIONES DE CUESTIONES RELACIONADAS CON
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

VALORACIÓN POR EL PROFESOR



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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

Posibles causas de las diferencias detectadas.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultado que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento tendrá previstas medidas para evaluar la práctica docente, con el fin de
aprovechar la información que obtenemos para tomar conciencia y si es preciso,
modificar algunos aspectos de la metodología aplicada. Estas medidas consistirán
fundamentalmente en cuestionarios que se pasarán a alumnos y profesores al final de
cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LAS CAPACIDADES FÍSICAS
BÁSICAS: CONDICIONALES Y
COORDINATIVAS. HABITOS SALUDABLES:
AC. FISICA, ACTITUD POSTURAL Y
ALIMENTACIÓN.

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque saludable
y los beneficios
que aportan a la
salud individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición
física,
practicando
actividades
físico-

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



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

deportivas
adecuadas a su
nivel e
identificando
las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
procedimientos
para integrar en
los programas de
actividad física la
mejora de las
capacidades
físicas básicas,
con una
orientación
saludable y en un
nivel adecuado a
sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
dificultad de las
tareas de la parte
principal.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE



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

actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF2: DEPORTES INDIVIDUALES:
ATLETISMO/BADMINTON Y DEPORTES
COLECTIVOS: FUTBOL SALA/VOLEYBOL.

Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT



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

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
dificultad de las
tareas de la parte
principal.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



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

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.Reconocer el
impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión en
la forma de
vida en el
entorno.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF3: EXPRESIÓN CORPORAL Y
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.

Fecha inicio prev.: 22/04/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y

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

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable y los
beneficios que
aportan a la salud
individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC



vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la
elaboración de
diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE



desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica
de una composición
coreográfica a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
Uso variado de los
recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artístico-
expresivos.

3.1.2..Ajusta sus
acciones a la
intencionalidad de
los montajes
artístico-
expresivos,
combinando los
componentes
espaciales,
temporales y, en
su caso, de
interacción con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1.1 Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe
fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas. 2. La construcción de
aprendizajes significativos requiere la interacción alumno-profesor y alumno-
alumno. 3. Favorecer la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica
se adaptará a las características de cada alumno: favorecerá su capacidad para
aprender por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.Resaltar el
alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito profesional. 6.
Interrelación entre los distintos contenidos de un área y de distintas áreas;
diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades complementarias y
extraescolares favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos propios de
la etapa.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para
el desarrollo de
las Unidades
formativas
propuestas para
el proceso de
enseñanza-
aprendizaje,
creemos que es
conveniente
adaptar un
modelo de
aprendizaje
constructivista, ya
que lo que vamos
a pretender
mediante la
utilización de este
modelo, es que el
alumno construya
sus aprendizajes
(que aprenda a
aprender). Así, el
alumno va a
adquirir un
aprendizaje
significativo y
funcional, gracias
a una
metodología
didáctica activa y
participativa.
Propugnamos un
tipo de
enseñanza activa
y participativa, el
la que el alumno
se implique en su
propio proceso de
aprendizaje,
dotándole de una
autonomía
creciente y
progresiva,
favoreciendo al
mismo tiempo
que aprende a
asumir
responsabilidades
en el aprendizaje,
en el trabajo de
clase, en la
convivencia y en
las relaciones con
los demás. Se
tratará de
individualizar la
enseñanza en la
medida de lo
posible, dando
respueta a la
diversidad de los
alumnos en
cuanto a
capacidades,
habilidades,
motivaciones,
intereses, estilos
deaprendizaje.
1.2.2.Técnicas de
enseñanza.
Debido a la
naturaleza
diversa que
presentan los
contenidos que
desarrollamos en
el proceso de
enseñanza-



aprendizaje,
podemos decir
que vamos a
utilizar las dos
técnicas de
enseñanza
existentes:
instrucción directa
y enseñanza
mediante la
búsqueda. Es
lógico pensar que
para aquellos
contenidos en los
que buscamos la
eficacia del
rendimiento,
como la
enseñanza de la
técnica básica,
utilizaremos la
instrucción
directa, donde el
alumno debe
centrarse más en
la ejecución
correcta del
ejercicio. Para
casi la mayoría
del resto de
tareas
emplearemos la
enseñanza
mediante la
búsqueda. En el
desarrollo de las
UUFF y sesiones
que las
componen,
hemos optado por
priorizar el
empleo de esta
técnica de
enseñanza por
considerar que es
la propicia en
situaciones en las
que el alumno
debe pensar,
organizar,
proyectar,
imagina, llegar a
conclusiones...En
definitiva, esta
técnica va a
favorecer la
creación de
procesos
reflexivos
mediante los
cuales el alumnos
va a comprender
e inbtegrar en su
estructura
cognitiva los
nuevos
aprendizajes que
se le van
poniendo y no
aprendan cosas
aisladas sin
conexión
aparente. 1.2.3.
Estilos de
enseñanza. Va a
ser muchos los
estilos de
enseñanza qie
vamos a utilizar.
Irán variando en



función de los
contenidos que
estemos tratando.
Si atendemos a
los diferentes
estilos de
enseñanza
planteados:
estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales
(modificaciñón del
mando directo y
asignación de
tareas) e.e.
individualizados
(trabajo en
grupos, por
niveles o por
intereses);
e.e.participativos
(enseñanza
recíproca, grupos
reducidos,
microenseñanza);
e.e. cognitivos
(descubrimiento
guiado y
resolución de
problemas). La
aplicación de
estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento
guiado y
resolución de
problemas, va a
ser los que se
utilizarán de
forma mayoritaria
a lo largo de la
presente
programación
didáctica,
utilizando los
otros de forma
más puntual. El
uso de estos e.e.
resulta muy
adecuado en
estas edades en
las que los
alumnos
responden bien
ante un desafío.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en cuenta los
principios anteriores, los criterios pedagógicos y metodológicos que se exponen a
continuación son los que van a orientar y guiar la intervención docente de los
profesores que componen el Departamento de Educación Física. Nos referimos a
unos principios, ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y
personal a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en
cuenta las características individuales y grupales de los alumnos.

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el covid 19, que
ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a utilizar como recurso de
enseñanza la plataforma CLASSROOM, a través de la cual se compartirán los
contenidos de la materia, se enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier
recurso digital, etc. Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a
través del correo electrónico de estos.



1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la participación de los
alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por lo que nos parece
indispensable que se les proporcione la información pertinente sobre todos los
procesos del proceso de E/A que deben conocer, objetivos que se persiguen,
contenidos que se van a desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de
evaluación y calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar,
normas de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el covid 19, que
ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a utilizar como recurso de
enseñanza la plataforma CLASSROOM, a través de la cual se compartirán los
contenidos de la materia, se enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier
recurso digital, etc. Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a
través del correo electrónico de estos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento elaborará aquellas adecuaciones metodológicas y curriculares
acordes a las necesidades específicas de apoyo educativo. Alumnado
destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa diferente a
la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que
estos hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el
correspondiente orientador educativo del centro.

1) Plan de trabajo
individualizado de
los alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE). Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente
al ordinario, donde
se suprimen
contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación



curricular del área
es no significativa,
la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. En la
realización de las
PTI del alumnado
con necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar
hasta un 20%
adicional al peso
establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas
especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad. e)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de



cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede conseguir.
El departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos. 2) Plan de
trabajo
individualizado de
los alumnos con
necesidad
específica de apoyo
educativo no
asociados a
necesidades
educativas
especiales. La
elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15N
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado. 3)
Casos concretos en
la asignatura de
E.F. : las
exenciones por
problemas físicos.
Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones



posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas
adaptaciones
pudiendo llegara a
la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de
la realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al
aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de
información que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder
elevar la bcalidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los
alumnos el progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades.

La evaluación
ha de servir,
sobretodo, para
poder informar
al alumno sobre
cuál es su
situación
escolar en cada
momento, y por
ello,
desarrollaremos
a lo largo del
curso, el
siguiente
proceso: a.
Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de
acuerdo con las
características
particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición física,
, circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de



aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación
individualizada,
criterial y
orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante sobre
el proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta tendrá
por finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por
los alumnos al
final del
proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje que
se aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.
Calificación de
cada
evaluación. La
nota de cada
evaluación será



el resultado de
la suma de
cada uno de los
instrumentos de
evaluación
reflejados para
cada nivel.
Además, se
deberá tener en
cuenta, siempre
y cuando el
alumno ya esté
aprobado, la
calificación
extra a final de
curso.
Debemos tener
claro que la
nota de la 1º y
2º evaluación,
es tan solo
informativa. Por
tanto, la nota
que realmente
importa, será la
nota reflejada
como
calificación final
en el tercer
trimestre.
Calificación de
junio. La nota
final de junio se
corresponderá
con la
evaluación de
la totalidad de
los estándares
de aprendizajes
trabajados a lo
largo del curso.
En el caso de
que un
estándar se
trabaje en más
de una
evaluación, la
nota de éste,
corresponderá
a la última que
se refleje en el
programa
anota, pudiendo
ser ésta, la
media del
número de
veces evaluado
o bien la última
nota
correspondiente
a la superación
o no del
estándar.
Recuperación
de la asignatura
en junio. En
junio cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que



para recuperar
cada una de las
evaluaciones

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del número
de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de las
habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje reflejados
en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas prácticas, test de
condición física, hojas de observación...como sean necesarias para dar respuesta a
los estándares preestablecidos por unidad formativa.

Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En este
instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la actitud
de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las distintas
actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor de la práctica
de actividad física, valoración y respeto del material y de las instalaciones.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a través
de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota de
los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la evaluación
siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera evaluación, el
alumno deberá realizar una prueba final en junio.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR QUE
TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR TODAS LAS
EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL MOMENTO DE
CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON UNA
CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA PARA
ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA , EXAMEN ESCRITO,
DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá la
evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la
convocatoria
extraordinaria
de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva,
siempre que
cumpla con
los requisitos
establecidos
en la ficha de
recuperación
que será
entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones.
En ella se
expresarán
los
contenidos
que se han
trabajado
durante el
presente
curso
académico y
que deberá
trabajar
durante el
periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

INSTALACIONES DEPORTIVAS. PISTAS Y PABELLÓN ACTIVIDADES MOTRICES.

MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO: BALONES, COLCHONETAS, PICAS, ETC. UTILIZADO EN FUNCIÓN DE LAS DIVERSAS
UNIDADES FORMATIVAS

EQUIPOS INFORMÁTICOS. PIZARRA DIGITAL. EXPLICACIONES EN EL AULA Y TRABAJOS DE LOS
ALUMNOS/AS.

TEXTOS IMPRESOS. PRUEBAS ESCRITAS

CUADERNO DE NOTAS Y DIARIO DE TRABAJO UTILIZAR PARA REFLEJAR TRABAJO EN PISTA

PIZARRA TRADICIONAL.AULA EXPLICACIONES TEÓRICAS

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE
CARTAGENA

  PROFESORES EF

SALIDA PARA PRACTICA PÁDEL  PROFESORES EF EN CLUB DEPORTIVO DE
CARTAGENA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AL
SEMANA CULTURAL, SANTO TOMÁS Y DÍAS
FIN DE TRIMESTRE.

   PROFESORES DE
EF

DIVERSOS DEPORTES.
CARTELERIA. ETC.

PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DEPORTE
ESCOLAR DE LA REGION DE MURCIA.

   DIEGO J.
SANCHEZ

CROSS DE ATLETISMO DEPORTE
ESCOLAR.

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS
RECREOS.

   PROFESORES DE
EF

RUTAS DE SENDERISMO POR EL ENTORNO
NATURAL DE CARTAGENA.

  PROFESORES EF VALORACIÓN DE CONDICION
FISICA.



SALIDA FIN DE CURSO A UNA PLAYA.
MULTIDEPORTE

 PROFESORES
E.F.

JORNADAS DEPORTIVAS CON EL IES
POLITÉCNICO.

   PROFESORES EF

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación ambiental. Haciendo que sean capaces de comprender,
juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios con
los problemas del entorno. Educación para la paz. Ofreceremos la
educación para la paz a través de la creación de actividades de
cooperación solidaria y justicia. Educación vial. En nuestro días
muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y niños.
Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud
son motivo de interés general. Educación para la igualdad de
oportunidades. Educación del consumidor. Educación moral y
cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan
posible la continuación de criterios morales propios, derivados de
la razón y del diálogo, solidaria y no sujeta a la presión colectiva o
a exigencias no aceptadas autónomamente como válidas y
necesarias.

Participando y organizando
tareas y actividades
fundamentales en una relación
democrática y en la resolución de
los conflictos de forma dialogada
y no violenta. Estimulando la
tolerancia y la afirmación de la
diversidad del grupo y del
desarrollo de una competencia
individual y colesctiva. Si nuestro
alumnos y alumnas, usuarios
frecuentes de bicicletas y
ciclomotores poseen un
desarrollo armónico de sus
capacidades físicas se
desenvolverán mejor en nuestra
sociedad. Desde el área de
Educación Física pretendemos
romper con los estereotipos y
discriminaciones por razones de
sexo. Desde nuestra área
podemos ayudar a los jóvenes a
que comprendan mejor su
cuerpo, a que adquieran
conocimientos, destrezas,
actitudes y hábitos que les
permitan mejorar las condiciones
de vida y salud favoreciendo su
desarrollo integral. La imagen
corporal, la forma física, el
cuidado del cuerpo, la mejor
utilización del tiempo libre y la
calidad de vida forman parte del
vocabulario de las personas.
Desde nuestra área actuamos de
la siguiente manera:propiciando
una actitud crítica ante la
publicidad de las instalaciones,
prácticas deportivas asociadas,
vestuarios,
materiales...Responsabilizándose
en la adquisición, uso y
conservación de materiales e
instalaciones. Informándoles
sobre las actividades y recursos
y fomentando una actitud crítica,
responsable y solidaria como
participante y como espectador
de actividades deportivas. En
nuestras actividades de
educación física se favorecerás
el trabajo en grupo y se primará
la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.



Medidas de mejora

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

LECTURA DE LIBROS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA. BUSCAR LIBROS QUE SEAN DE ACTUALIDAD Y DE
INTERÉS DEL ALUMNADO

APUNTES PARA LAS PRUEBAS TEÓRICAS VALORAR LOS RESULTADOS

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

COMENTARIOS DE TEXTOS DEPORTIVOS DE ACTUALIDAD. REALIZAR RESÚMENES Y ANÁLISIS CRÍTICOS

PRUEBAS ESCRITAS. ESPECIAL ATENCIÓN A LA ORTOGRAFÍA

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

EXPOSICIONES ORALES MEJORAR FLUIDEZ Y VOCABULARIO.

DEBATES. JUEGOS DE ROL SOBRE TEMAS DE INTERÉS. TRABAJAR LA ARGUMENTACIÓN Y EL RESPETO A
LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

Posibles causas de las diferencias detectadas.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultado que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI1B - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física y mejora
de la salud. Nutrición. Primeros auxilios.
Periodización.

Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 20/05/2021 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

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

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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



el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF2: Planifico y mejoro mi
deporte: voleibol, balonmano, bádminton y
otros

Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

las condiciones
cambiantes
que se
producen en la
práctica.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

UNIDAD UF3: Planificación de actividades
en el medio natural

Fecha inicio prev.: 18/03/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

0,323 AA
CSC



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

físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable,
en el desarrollo
de las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Extraordinaria:



práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF4: ¡Muévete a ritmo! Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el
que se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



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

necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que

p p
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

UNIDAD UF5: Deportes de ocio y
recreación (Volei-playa, disco,
floorball, palas)

Fecha inicio prev.: 27/05/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



entorno, de
las
instalaciones
y del material
deportivo del
centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades
de la actividad
física
realizada.
Códigos
éticos en la
práctica de
actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el
entorno tienen
las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras
que eliminen
o minimicen
las
repercusiones
negativas de
las mismas.
Colaboración
activa y
responsable
en trabajos
grupales,
valorando y
respetando
las diferencias
individuales y
aprovechando
las
capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en la
búsqueda,
registro y
selección de
la información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados
en el campo
de la actividad
física.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



Difusión de
trabajos
usando las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante
sobre el
estudio o la
práctica de
actividad
física: uso
eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.1. Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas.2. La
construcción de aprendizajes significativos requiere la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. 3. Favorecer la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno: favorecerá su capacidad para aprender
por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.
Resaltar el alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito
profesional. 6. Interrelación entre los distintos contenidos de un área y
de distintas áreas; diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en
cuenta los principios anteriores, los criterios pedagógicos y
metodológicos que se exponen a continuación son los que van a
orientar y guiar la intervención docente de los profesores que componen
el Departamento de Educación Física. Nos referimos a unos principios,
ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y personal
a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características individuales y grupales de los
alumnos.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para el
desarrollo de las Unidades
formativas propuestas para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creemos que
es conveniente adaptar un
modelo de aprendizaje
constructivista, ya que lo
que vamos a pretender
mediante la utilización de
este modelo, es que el
alumno construya sus
aprendizajes (que aprenda
a aprender). Así, el alumno
va a adquirir un aprendizaje
significativo y funcional,
gracias a una metodología
didáctica activa y
participativa. Propugnamos
un tipo de enseñanza activa
y participativa, el la que el
alumno se implique en su
propio proceso de
aprendizaje, dotándole de



una autonomía creciente y
progresiva, favoreciendo al
mismo tiempo que aprende
a asumir responsabilidades
en el aprendizaje, en el
trabajo de clase, en la
convivencia y en las
relaciones con los demás.
Se tratará de individualizar
la enseñanza en la medida
de lo posible, dando
respueta a la diversidad de
los alumnos en cuanto a
capacidades, habilidades,
motivaciones, intereses,
estilos de
aprendizaje...1.2.2.Técnicas
de enseñanza. Debido a la
naturaleza diversa que
presentan los contenidos
que desarrollamos en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, podemos decir
que vamos a utilizar las dos
técnicas de enseñanza
existentes: instrucción
directa y enseñanza
mediante la búsqueda. Es
lógico pensar que para
aquellos contenidos en los
que buscamos la eficacia
del rendimiento, como la
enseñanza de la técnica
básica, utilizaremos la
instrucción directa, donde el
alumno debe centrarse más
en la ejecución correcta del
ejercicio. Para casi la
mayoría del resto de tareas
emplearemos la enseñanza
mediante la búsqueda. En
el desarrollo de las UUFF y
sesiones que las
componen, hemos optado
por priorizar el empleo de
esta técnica de enseñanza
por considerar que es la
propicia en situaciones en
las que el alumno debe
pensar, organizar,
proyectar, imagina, llegar a
conclusiones...En definitiva,
esta técnica va a favorecer
la creación de procesos
reflexivos mediante los
cuales el alumnos va a
comprender e inbtegrar en
su estructura cognitiva los
nuevos aprendizajes que se
le van poniendo y no
aprendan cosas aisladas
sin conexión aparente.
1.2.3. Estilos de enseñanza.
Va a ser muchos los estilos
de enseñanza qie vamos a
utilizar. Irán variando en
función de los contenidos
que estemos tratando. Si
atendemos a los diferentes
estilos de enseñanza
planteados: estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales (modificaciñón
del mando directo y
asignación de tareas) e.e.
individualizados (trabajo en
grupos, por niveles o por
intereses); e.e.
participativos (enseñanza
recíproca, grupos



reducidos,
microenseñanza); e.e.
cognitivos (descubrimiento
guiado y resolución de
problemas). La aplicación
de estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento guiado y
resolución de problemas, va
a ser los que se utilizarán
de forma mayoritaria a lo
largo de la presente
programación didáctica,
utilizando los otros de forma
más puntual. El uso de
estos e.e. resulta muy
adecuado en estas edades
en las que los alumnos
responden bien ante un
desafío.

1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la
participación de los alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por
lo que nos parece indispensable que se les proporcione la información
pertinente sobre todos los procesos del proceso de E/A que deben
conocer, objetivos que se persiguen, contenidos que se van a
desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de evaluación y
calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar, normas
de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

a) Intervención antes de la
clase (se debe partir de las
experiencias previas, así
como del nivel de partida de
los alumnos en referencia a
los contenidos que vamos a
abordar a lo largo del curso.
Para ello va a tener un
papel importante la
evaluación inicial del
alumnado, ya que es la
única forma de saber de
qué nivel debemos partir.
Vamos a establecer una
organización jerárquica de
las tareas para su E/A
intentando mantener una
progresión en los límites de
su capacidad (progresivo
aumento del grado de
dificultad a superar) que
suponga un reto y
mantenga un grado de
motivación adecuado. Para
desarrollar los tres tipos de
contenidos (conceptuales,
procedimentales y
actitudinales) se deben
proponer actividades de E/A
qye faciliten un tratamiento
integrado de los mismos. Ya
que no tiene sentido
programar actividades
distintas para cada uno de
ellos. B) Intervención
durante la clase:
proponemos una
intervención didáctica
basada en la consecución
de una creciente autonomía
por parte del alumno, que a
nivel práctico supone una
disminución en la toma de
decisiones por parte del
profesor y un aumento de
estas por parte del discente.
Desde esta perspectiva, el
profesor no puede ser
considerado como un
agente que toma todas las
decisiones y que posee
toda la información, sino
como una persona que
enseña una serie de
principios rectores y que
permite al alumno que vaya
actuando a un determinado
proceder didáctico en el que
se suceden dos fases: Fase



directiva: en ésta, el
profesor asume el rol de
protagonista principal y es
el encargado de plantear
todas las cuestiones
referidas al proceso de E/A
y el alumno debe realizar
las propuestas planteadas
por el profesor y también
plantear alternativas a
éstas. - Fase autónoma: en
la toma de decisiones el
alumno asume un papel de
mayor protagonismo. El
profesor supervisa y orienta
el trabajo del alumno o del
grupo, dando para ello un
conocimiento de los
resultados los más rápido
posible sobre lo que
acontece en el proceso de
E/A. -C) Intervención
después de la clase: entre
los diferentes aspectos a
realizar, nos encontramos
con los más importantes: -
Promover procesos
reflexivos y críticos con
respecto al trabajo
desarrollado. -Destacar los
aspectos y contenidos más
importantes de la sesión. -
Resolver las dudas de
forma individual y colectiva.
- Plantear la necesidad de
diseñar actividades de
refuerzo y ampliación.

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el
covid 19, que ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a
utilizar como recurso de enseñanza la plataforma CLASSROOM, a
través de la cual se compartirán los contenidos de la materia, se
enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier recurso digital, etc.
Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a través
del correo electrónico de estos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de diciembre, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo
el alumnado a la educación común. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones metodológicas y curriculares acordes a las necesidades
específicas de apoyo educativo.

Alumnado destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI),
una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.

La elaboración y desarrollo de los PTI de los alumnos que requieran, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta, se realizará conforme a lo previsto en el anexo I de la
Resolución de 15 de junio de 2015. ACNEAE, son las siglas que corresponden a
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a
este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
historia escolar.



Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del
nivel en el que se encuentran. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los
instrumentos de evaluación.

1) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEE).

ACNEE, son las
siglas que
corresponden a
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. La
LOMCE define a
este alumnado
como aquel que
requiere, en un
periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella,
determinados
apoyos y
atenciones
educativas
específicas
derivadas de
discapacidad o
trastornos graves
de la conducta. Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente
al ordinario, donde
se suprimen
contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación
curricular del área
es no significativa,



la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. Se
considera que una
adaptación
curricular es
significativa cuando
las necesidades
educativas
especiales del
alumno requieran la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado
que impida a éste
obtener una
calificación igual o
superior a cinco en
dicha asignatura.
En la realización de
las PTI del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar
hasta un 20%
adicional al peso
establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. Dicho
incremento se
podrá materializar
con una de las
siguientes
modalidades: ¿
Hasta un 20% a los
estándares de
aprendizaje básicos
o esenciales, que
se determinen, en
función de las
necesidades del
alumno. ¿ Hasta un
20% a los
estándares de
aprendizaje no
básicos, que se
estimen
convenientes en
función de sus
necesidades. ¿
Hasta un 20%
distribuido entre los
estándares de
aprendizaje básicos
y los no básicos,
que se estimen
convenientes en
función de sus
necesidades b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas



especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad. e)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de
cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede
conseguir.. El
departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos.

2) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo no asociados a necesidades educativas especiales

La elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, TDAH,



integración tardía
en el sistema
educativo, altas
capacidades o por
condiciones
personales o de
historia escolar se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado.
Además, podrá
contemplar de
forma
individualizada las
siguientes medidas:
a) Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
específicas de
apoyo educativo del
alumno para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. b)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
específicas de
apoyo educativo,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. c)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar del
curso en que el
alumno esté
matriculado. Podrán
incluirse estándares
de aprendizaje de
otros cursos sin que
estos puedan ser
objeto de
calificación. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
específi de apoyo
educativo para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en



los que pueda tener
mayor dificultad.

3) Casos concretos en la asignatura de E.F. : las exenciones por problemas
físicos.

Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones
posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas
adaptaciones
pudiendo llegara a
la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada. Por
lo tanto la asistencia
a clase será
obligatoria y le
afectarán las
mismas normas que
a sus compañeros,
en lo relativo a la
consecución de los
estándares de
evaluación
correspondientes a
la unidad formativa
en la que se
encuentre en ese
momento. El
profesor/a que
imparte la materia a
ese alumno/a
deberá determinar,
según las
características
personales y las
capacidades de
éste/a, el grado en
el que podrá aplicar
las siguientes
medidas: - La
participación activa
en las actividades
de enseñanza-
aprendizaje que no
estén
contraindicadas
para su salud o



bien, realizar
durante las clases,
ejercicios
terapéuticos o de
rehabilitación
estipulados por el
profesional
sanitario. - La
participación
indirecta en el
desarrollo de la
clase rellenando un
ficha de
observación de la
sesión. Esta
actividad cumple
una doble función

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de la
realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de información
que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder elevar la
calidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los alumnos el
progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades. La evaluación ha de servir,
sobretodo, para poder informar al alumno sobre cuál es su situación escolar en cada
momento, y por ello, desarrollaremos a lo largo del curso, el siguiente proceso:

a. Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la
programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de
acuerdo con las
características
particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición
física, ,
circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de
aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación



individualizada,
criterial y
orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se
pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante
sobre el
proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta
tendrá por
finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por
los alumnos al
final del
proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje
que se
aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.

Calificación de cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado de la
suma de cada uno de los instrumentos de evaluación reflejados para cada nivel.
Además, se deberá tener en cuenta, siempre y cuando el alumno ya esté aprobado,
la calificación extra a final de curso. Debemos tener claro que la nota de la 1º y 2º
evaluación, es tan solo informativa. Por tanto, la nota que realmente importa, será la
nota reflejada como calificación final en el tercer trimestre.



Calificación de junio. La nota final de junio se corresponderá con la evaluación de la
totalidad de los estándares de aprendizajes trabajados a lo largo del curso. En el
caso de que un estándar se trabaje en más de una evaluación, la nota de éste,
corresponderá a la última que se refleje en el programa anota, pudiendo ser ésta, la
media del número de veces evaluado o bien la última nota correspondiente a la
superación o no del estándar.

Recuperación
de la
asignatura en
junio. En junio
cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que
para recuperar
cada una de las
evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del
número de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

En este
instrumento se
intentará recoger
todos los
estándares
relacionados
fundamentalmente
con contenidos
teóricos.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de
las habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje
reflejados en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas
prácticas, test de condición física, hojas de observación...como sean necesarias
para dar respuesta a los estándares preestablecidos por unidad formativa.

Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En
este instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la
actitud de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las
distintas actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor
de la práctica de actividad física, valoración y respeto del material y de las
instalaciones. Así el alumno partirá con 10 puntos (se calculará posteriormente la
nota correspondiente al porcentaje otrogado) e irá restando a lo largo de la unidad
formativa en función de: - Si no hace clase, 1 punto por día. - Actitud pasiva en las
clases, 1 punto por día. - Faltas sin justificar, 1 punto por día. - Mal
comportamiento, 1 punto por día. - Falta de higiene, 1 punto por día. - Mp3 o
móvil, 1 punto por día...Si un alumno comete tres faltas de las anteriormente
citadas, se le sancionará con un parte de disciplina.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a
través de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota
de los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la
evaluación siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera
evaluación, el alumno deberá realizar una prueba final en junio.

IMPORTANTE:
Los alumnos que
a pesar de haber
hecho las
recuperaciones
pertinentes, hayan
suspendido dicha
evaluación o el
curso en junio,
suspenderán toda
la asignatura e
irán a septiembre
con toda la
materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR
QUE TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR
TODAS LAS EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL
MOMENTO DE CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA
PARA ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA ,
EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN
MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá
la evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la convocatoria
extraordinaria de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva, siempre
que cumpla con
los requisitos
establecidos en la
ficha de
recuperación que
será entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones. En
ella se expresarán
los contenidos
que se han
trabajado durante
el presente curso
académico y que
deberá trabajar
durante el periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EQUIPOS INFORMÁTICOS APLICACIÓN AL TRABAJO DESARROLLADO

CUADERNO DE NOTAS Y DIARIO DE TRABAJO APLICAR AL TRABAJO EN CLASE



MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO. PISTAS POLIDEPORTIVAS. VALORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

PIZARRA DIGITAL. PIZARRA TRADICIONAL. TEXTOS IMPRESOS VALORACIÓN EN SU APLICACIÓN

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

SALIDA FIN DE CURSO A UNA PLAYA DEL
ENTORNO. MULTIDEPORTE

 PROFESORES DE
E.F.

JORNADAS DEPORTIVAS CON EL IES
POLITÉCNICO.

   PROFESORES DE
E.F.

VISITA AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE
CARTAGENA

  PROFESORES DE
EF

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SEMANA CULTURAL, SANTO TOMÁS Y DÍAS
FIN DE TRIMESTRE

   PROFESORES DE
EF

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTE
ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA

   DIEGO JESÚS NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD DE LOS
ALUMNOS

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS
RECREOS.

   PROFESORES DE
EF

RUTAS DE SENDERISMO POR EL ENTORNO
NATURAL DE CARTAGENA

  PROFESORES DE
EF Y OTROS
PROFESORES
ACOMPAÑANTES

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN
FÍSICA Y ACTITUDES

SALIDA PARA PRACTICAR PÁDEL  PROFESORES DE
E.F.

EN CLUB DEPORTIVO DE
CARTAGENA

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación ambiental. La educación ambiental se tiene que enfocar desde una
perspectiva de formación global integral de la persona, formando a individuos que sean
capaces de comprender, juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios
con los problemas del entorno. Favorecemos la educación ambiental con el
conocimiento y la concienciación por estas cuestiones y con la comprensión de los
problemas fundamentales del medio ambiente.

Educación para la paz. Ofreceremos la educación para la paz a través de la creación de
actividades de cooperación solidaria y justicia. Participando y organizando tareas y
actividades fundamentales en una relación democrática y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y no violenta. Estimulando la tolerancia y la afirmación de
la diversidad del grupo y del desarrollo de una competencia individual y colectiva.

Educación vial. En nuestro días muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y
niños. Si nuestro alumnos y alumnas, usuarios frecuentes de bicicletas y ciclomotores
poseen un desarrollo armónico de sus capacidades físicas se desenvolverán mejor en
nuestra sociedad.

Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud son motivo de interés
general. La imagen corporal, la forma física, el cuidado del cuerpo, la mejor utilización
del tiempo libre y la calidad de vida forman parte del vocabulario de las personas.Desde
nuestra área podemos ayudar a los jóvenes a que comprendan mejor su cuerpo, a que
adquieran conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las
condiciones de vida y salud favoreciendo su desarrollo integral.

Educación para la igualdad de oportunidades. Desde el área de Educación Física
pretendemos romper con los estereotipos y discriminaciones por razones de sexo.

Educación del consumidor. Desde nuestra área actuamos de la siguiente
manera:propiciando una actitud crítica ante la publicidad de las instalaciones, prácticas
deportivas asociadas, vestuarios, materiales...Responsabilizándose en la adquisición,
uso y conservación de materiales e instalaciones. Informándoles sobre las actividades y
recursos y fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y
como espectador de actividades deportivas.



Educación moral y cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
continuación de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, solidaria y
no sujeta a la presión colectiva o a exigencias no aceptadas autónomamente como
válidas y necesarias. En nuestras actividades de educación física se favorecerás el
trabajo en grupo y se primará la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.

Medidas de mejora

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

RELACIONAR LA LECTURA CON LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS
COMPRENSIVAMENTE

ESTIMULAR LA LECTURA MEDIANTE EL ANÁLISIS CRÍTICO DE TEXTOS
SELECCIONADOS

EXTRAER LAS IDEAS PRINCIPALES DE DICHOS
TEXTOS

SELECCIONAR APUNTES Y BIOGRAFÍAS ASÍ COMO TEXTOS ESPECIALIZADOS APLICAR AL MUNDO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA

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

EXÁMENES Y PRUEBAS ESCRITAS VALORACIÓN DEL RESULTADO

REALIZACIÓN DE TRABAJOS GUIADOS QUE REQUIERAN LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN

RELACIONAR CON DETERMINADOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CRÍTICAS RELATIVAS A ESTEREOTIPOS NEGATIVOS DEL DEPORTE VALOR EN RELACIÓN A ESTÁNDARES EVALUABLES

DEBATES SOBRE EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA VALORACIÓN POR EL PROFESOR

EXPOSICIONES SOBRE TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES RELACIONADOS
CON EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

VALORACIÓN POR EL PROFESOR

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

Posibles causas de las diferencias detectadas.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento tendrá previstas medidas para evaluar la práctica docente, con el fin de
aprovechar la información que obtenemos para tomar conciencia y si es preciso,
modificar algunos aspectos de la metodología aplicada. Estas medidas consistirán
fundamentalmente en cuestionarios que se pasarán a alumnos y profesores al final de
cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: EFI1B - Educación
Física (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física y mejora
de la salud. Nutrición. Primeros auxilios
y periodización.

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

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

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



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

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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



el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF2: Planifico y mejoro mi
deporte: voleibol, balonmano...

Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



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

cambiantes
que se
producen en la
práctica.

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

UNIDAD UF3: Planificación de actividades
en el medio natural

Fecha inicio prev.: 18/03/2021 Fecha fin prev.: 10/04/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

0,323 AA
CSC



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

físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable,
en el desarrollo
de las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Extraordinaria:



práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF4: ¡Muévete a ritmo! Fecha inicio prev.: 22/04/2021 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el
que se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



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

necesidades de la
actividad física
realizada
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que

p p
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



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

UNIDAD UF5: Deportes de ocio y
recreación (volei-playa, disco,
floorball, palas,

Fecha inicio prev.: 27/05/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Lista de
control:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



entorno, de
las
instalaciones
y del material
deportivo del
centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades
de la actividad
física
realizada
Códigos
éticos en la
práctica de
actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el
entorno tienen
las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras
que eliminen
o minimicen
las
repercusiones
negativas de
las mismas.
Colaboración
activa y
responsable
en trabajos
grupales,
valorando y
respetando
las diferencias
individuales y
aprovechando
las
capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en la
búsqueda,
registro y
selección de
la información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados
en el campo
de la actividad
física.

entorno en el
marco de la
actividad física.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



Difusión de
trabajos
usando las
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante
sobre el
estudio o la
práctica de
actividad
física: uso
eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.1. Principios metodológicos. 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe fundamentarse en los conocimientos y experiencias previas.2. La
construcción de aprendizajes significativos requiere la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. 3. Favorecer la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 4. La metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno: favorecerá su capacidad para aprender
por sí mismo y trabajar en grupo; y le iniciará en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 5.
Resaltar el alcance y significación de cada una de las áreas en el ámbito
profesional. 6. Interrelación entre los distintos contenidos de un área y
de distintas áreas; diseñando actividades conjuntas. 7. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa.

1.2. Orientaciones metodológicas en Educación Física. Teniendo en
cuenta los principios anteriores, los criterios pedagógicos y
metodológicos que se exponen a continuación son los que van a
orientar y guiar la intervención docente de los profesores que componen
el Departamento de Educación Física. Nos referimos a unos principios,
ya que en la práctica diaria cada profesor da un matiz propio y personal
a su actuación docente, tomando las decisiones que considera más
ajustadas y adecuadas en cada situación de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta las características individuales y grupales de los
alumnos.

1.2.1. Modelos de
aprendizaje. Para el
desarrollo de las Unidades
formativas propuestas para
el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creemos que
es conveniente adaptar un
modelo de aprendizaje
constructivista, ya que lo
que vamos a pretender
mediante la utilización de
este modelo, es que el
alumno construya sus
aprendizajes (que aprenda
a aprender). Así, el alumno
va a adquirir un aprendizaje
significativo y funcional,
gracias a una metodología
didáctica activa y
participativa. Propugnamos
un tipo de enseñanza activa
y participativa, el la que el
alumno se implique en su
propio proceso de
aprendizaje, dotándole de



una autonomía creciente y
progresiva, favoreciendo al
mismo tiempo que aprende
a asumir responsabilidades
en el aprendizaje, en el
trabajo de clase, en la
convivencia y en las
relaciones con los demás.
Se tratará de individualizar
la enseñanza en la medida
de lo posible, dando
respueta a la diversidad de
los alumnos en cuanto a
capacidades, habilidades,
motivaciones, intereses,
estilos de
aprendizaje...1.2.2.Técnicas
de enseñanza. Debido a la
naturaleza diversa que
presentan los contenidos
que desarrollamos en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, podemos decir
que vamos a utilizar las dos
técnicas de enseñanza
existentes: instrucción
directa y enseñanza
mediante la búsqueda. Es
lógico pensar que para
aquellos contenidos en los
que buscamos la eficacia
del rendimiento, como la
enseñanza de la técnica
básica, utilizaremos la
instrucción directa, donde el
alumno debe centrarse más
en la ejecución correcta del
ejercicio. Para casi la
mayoría del resto de tareas
emplearemos la enseñanza
mediante la búsqueda. En
el desarrollo de las UUFF y
sesiones que las
componen, hemos optado
por priorizar el empleo de
esta técnica de enseñanza
por considerar que es la
propicia en situaciones en
las que el alumno debe
pensar, organizar,
proyectar, imagina, llegar a
conclusiones...En definitiva,
esta técnica va a favorecer
la creación de procesos
reflexivos mediante los
cuales el alumnos va a
comprender e inbtegrar en
su estructura cognitiva los
nuevos aprendizajes que se
le van poniendo y no
aprendan cosas aisladas
sin conexión aparente.
1.2.3. Estilos de enseñanza.
Va a ser muchos los estilos
de enseñanza qie vamos a
utilizar. Irán variando en
función de los contenidos
que estemos tratando. Si
atendemos a los diferentes
estilos de enseñanza
planteados: estilos de
enseñanza (e.e.)
tradicionales (modificaciñón
del mando directo y
asignación de tareas) e.e.
individualizados (trabajo en
grupos, por niveles o por
intereses); e.e.
participativos (enseñanza
recíproca, grupos



reducidos,
microenseñanza); e.e.
cognitivos (descubrimiento
guiado y resolución de
problemas). La aplicación
de estos últimos e.e.
cognoscitivos:
descubrimiento guiado y
resolución de problemas, va
a ser los que se utilizarán
de forma mayoritaria a lo
largo de la presente
programación didáctica,
utilizando los otros de forma
más puntual. El uso de
estos e.e. resulta muy
adecuado en estas edades
en las que los alumnos
responden bien ante un
desafío

1.4 Atendiendo a la actual situación de excepción, provocada por el
covid 19, que ha hecho que la enseñanza sea semipresencial, se va a
utilizar como recurso de enseñanza la plataforma CLASSROOM, a
través de la cual se compartirán los contenidos de la materia, se
enviaran tareas, visualización de vídeos, o cualquier recurso digital, etc.
Además, se mantendrá un contacto directo con el alumnado, a través
del correo electrónico de estos.

1.3. La intervención del profesor. Difícilmente se conseguirá la
participación de los alumnos si no saben lo que se espera de ellos, por
lo que nos parece indispensable que se les proporcione la información
pertinente sobre todos los procesos del proceso de E/A que deben
conocer, objetivos que se persiguen, contenidos que se van a
desarrollar, utilidad de los aprendizajes, criterios de evaluación y
calificación, contenidos mínimos, trabajos que deben presentar, normas
de comportamiento...Teniendo en cuenta todo esto, vamos a describir
como debe ser la intervención del profesor, la cuál hemos dividido en los
siguientes apartados:

a) Intervención antes de la
clase (se debe partir de las
experiencias previas, así
como del nivel de partida de
los alumnos en referencia a
los contenidos que vamos a
abordar a lo largo del curso.
Para ello va a tener un
papel importante la
evaluación inicial del
alumnado, ya que es la
única forma de saber de
qué nivel debemos partir.
Vamos a establecer una
organización jerárquica de
las tareas para su E/A
intentando mantener una
progresión en los límites de
su capacidad (progresivo
aumento del grado de
dificultad a superar) que
suponga un reto y
mantenga un grado de
motivación adecuado. Para
desarrollar los tres tipos de
contenidos (conceptuales,
procedimentales y
actitudinales) se deben
proponer actividades de E/A
qye faciliten un tratamiento
integrado de los mismos. Ya
que no tiene sentido
programar actividades
distintas para cada uno de
ellos. B) Intervención
durante la clase:
proponemos una
intervención didáctica
basada en la consecución
de una creciente autonomía
por parte del alumno, que a
nivel práctico supone una
disminución en la toma de
decisiones por parte del
profesor y un aumento de
estas por parte del discente.
Desde esta perspectiva, el
profesor no puede ser
considerado como un
agente que toma todas las
decisiones y que posee



toda la información, sino
como una persona que
enseña una serie de
principios rectores y que
permite al alumno que vaya
actuando a un determinado
proceder didáctico en el que
se suceden dos fases: Fase
directiva: en ésta, el
profesor asume el rol de
protagonista principal y es
el encargado de plantear
todas las cuestiones
referidas al proceso de E/A
y el alumno debe realizar
las propuestas planteadas
por el profesor y también
plantear alternativas a
éstas. - Fase autónoma: en
la toma de decisiones el
alumno asume un papel de
mayor protagonismo. El
profesor supervisa y orienta
el trabajo del alumno o del
grupo, dando para ello un
conocimiento de los
resultados los más rápido
posible sobre lo que
acontece en el proceso de
E/A. -C) Intervención
después de la clase: entre
los diferentes aspectos a
realizar, nos encontramos
con los más importantes: -
Promover procesos
reflexivos y críticos con
respecto al trabajo
desarrollado. -Destacar los
aspectos y contenidos más
importantes de la sesión. -
Resolver las dudas de
forma individual y colectiva.
- Plantear la necesidad de
diseñar actividades de
refuerzo y ampliación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26
de diciembre, los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo
el alumnado a la educación común. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones metodológicas y curriculares acordes a las necesidades
específicas de apoyo educativo.

Alumnado destinatario:Todos los alumnos que precisen una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de
apoyo educativo (ACNEAE), previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI),
una vez que estos hayan sido identificados mediante evaluación
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.

La elaboración y desarrollo de los PTI de los alumnos que requieran, por un
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta, se realizará conforme a lo previsto en el anexo I de la
Resolución de 15 de junio de 2015. ACNEAE, son las siglas que corresponden a
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a
este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
historia escolar.



Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del
nivel en el que se encuentran. El departamento elaborará aquellas
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los
instrumentos de evaluación.

1) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidades educativas
especiales (ACNEE).

ACNEE, son las
siglas que
corresponden a
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. La
LOMCE define a
este alumnado
como aquel que
requiere, en un
periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella,
determinados
apoyos y
atenciones
educativas
específicas
derivadas de
discapacidad o
trastornos graves
de la conducta. Los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
(ACNEE) suelen
cursar un currículo
o programa
educativo diferente
al ordinario, donde
se suprimen
contenidos y
criterios de
evaluación, y en
algunos casos, se
añaden contenidos
y criterios de
evaluación
diferentes. Ese
currículo distinto
que cursan los
ACNEE se llama
Adaptación
Curricular
Individualizada
Significativa. Los
PTI de los alumnos
con necesidades
educativas
especiales deberán
incluir aquellos
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado que el
equipo docente
considere que tiene
posibilidades de
alcanzar y aquellos,
correspondientes a
otros cursos
inferiores, que sea
necesarios
incorporar para un
adecuado desarrollo
de su proceso
educativo. Si la
adaptación
curricular del área
es no significativa,



la calificación de la
misma se obtendrá
a partir de la
evaluación de los
estándares o
resultados de
aprendizaje del
curso en el que está
matriculado. Se
considera que una
adaptación
curricular es
significativa cuando
las necesidades
educativas
especiales del
alumno requieran la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado
que impida a éste
obtener una
calificación igual o
superior a cinco en
dicha asignatura.
En la realización de
las PTI del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales, se
podrán contemplar
las siguientes
medidas: a) Asignar
hasta un 20%
adicional al peso
establecido a los
estándares de
aprendizaje
evaluables. Dicho
incremento se
podrá materializar
con una de las
siguientes
modalidades: ¿
Hasta un 20% a los
estándares de
aprendizaje básicos
o esenciales, que
se determinen, en
función de las
necesidades del
alumno. ¿ Hasta un
20% a los
estándares de
aprendizaje no
básicos, que se
estimen
convenientes en
función de sus
necesidades. ¿
Hasta un 20%
distribuido entre los
estándares de
aprendizaje básicos
y los no básicos,
que se estimen
convenientes en
función de sus
necesidades b)
Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
educativas



especiales del
alumno, para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. c)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
educativas
especiales,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
educativas
especiales para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en
los que pueda tener
mayor dificultad. e)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar. En
esta selección
podrán incluirse
estándares de
aprendizaje del
curso en que esté
matriculado o de
cursos anteriores o
la supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
currículo en el curso
en el que el alumno
está escolarizado,
los cuales el alumno
no puede
conseguir.. El
departamento
elaborará aquellas
Adaptaciones
Curriculares
Individualizadas
Significativas y las
concretará en los
PTI para estos
alumnos.

2) Plan de trabajo individualizado de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo no asociados a necesidades educativas especiales

La elaboración y
desarrollo de los
PTI de los alumnos
con necesidades
específicas de
apoyo educativo
derivadas de
dificultades
específicas de
aprendizaje, TDAH,



integración tardía
en el sistema
educativo, altas
capacidades o por
condiciones
personales o de
historia escolar se
realizará conforme
a lo previsto en el
anexo II de la
Resolución de 15
de junio de 2015. La
calificación del área
o materia se
obtendrá a partir de
la evaluación de los
estándares del
curso en el que está
matriculado.
Además, podrá
contemplar de
forma
individualizada las
siguientes medidas:
a) Adecuar los
indicadores de logro
o rendimiento en
función de las
necesidades
específicas de
apoyo educativo del
alumno para que
este pueda
conseguir el
estándar de
aprendizaje
evaluable. b)
Seleccionar
aquellos
instrumentos de
evaluación que
sean más
adecuados para el
alumno con
necesidades
específicas de
apoyo educativo,
independientemente
del instrumento
elegido para el resto
de alumnos del
curso en el que está
matriculado. c)
Seleccionar los
estándares de
aprendizaje que se
vayan a trabajar del
curso en que el
alumno esté
matriculado. Podrán
incluirse estándares
de aprendizaje de
otros cursos sin que
estos puedan ser
objeto de
calificación. d)
Secuenciar de
forma diferente los
estándares de
aprendizaje
evaluables a lo
largo del curso, con
objeto de dar más
tiempo al alumno
con necesidades
específi de apoyo
educativo para la
consecución de
aquellos estándares
de aprendizaje en



los que pueda tener
mayor dificultad.

3) Casos concretos en la asignatura de E.F. : las exenciones por problemas
físicos.

Los alumnos con
necesidades
educativas
derivadas de algún
problema físico
temporal o
permanente que
están justificadas
por un certificado
médico oficial
correspondiente.
Este certificado
debería especificar:
1- La enfermedad o
lesión que padece.
2- Actividades
concretas que su
paciente (alumno/a)
no debe ejecutar, y
en su caso de
haberlas, aquellas
que le benefician,
matizando todas las
indicaciones
posibles y evitando
ambigüedades. 3-
Periodo de tiempo
durante el que no
debe realizar las
prácticas las
prácticas citadas.
Con estos datos, el
Departamento de
E.F. realizará las
oportunas
adaptaciones
pudiendo llegara a
la exención de
aquella parte
procedimental de la
asignatura
considerada
contraindicada. Por
lo tanto la asistencia
a clase será
obligatoria y le
afectarán las
mismas normas que
a sus compañeros,
en lo relativo a la
consecución de los
estándares de
evaluación
correspondientes a
la unidad formativa
en la que se
encuentre en ese
momento. El
profesor/a que
imparte la materia a
ese alumno/a
deberá determinar,
según las
características
personales y las
capacidades de
éste/a, el grado en
el que podrá aplicar
las siguientes
medidas: - La
participación activa
en las actividades
de enseñanza-
aprendizaje que no
estén
contraindicadas
para su salud o



bien, realizar
durante las clases,
ejercicios
terapéuticos o de
rehabilitación
estipulados por el
profesional
sanitario. - La
participación
indirecta en el
desarrollo de la
clase rellenando un
ficha de
observación de la
sesión. Esta
actividad cumple
una doble función

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consideraciones generales. Entendemos la evaluación como una actividad
educativa que nos puede facilitar y proporcionar un diagnóstico claro y concreto de la
realidad escolar y de la situación individual de cada alumno respecto al aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la evaluación es una fuente imprescindible de información
que nos puede permitir la toma de decisiones pertinentes para poder elevar la
calidad de la enseñanza, en general y para apoyar o reforzar en los alumnos el
progresivo y armónico desarrollo de sus capacidades. La evaluación ha de servir,
sobretodo, para poder informar al alumno sobre cuál es su situación escolar en cada
momento, y por ello, desarrollaremos a lo largo del curso, el siguiente proceso:

a. Evaluación
inicial: su
objetivo es
conocer el
grupo de
alumnos a los
cuales se dirige
la
programación
didáctica de la
asignatura y
modificarla de
acuerdo con las
características
particulares de
esos alumnos.
Estas pruebas
de evaluación
inicial (test de
condición
física, ,
circuitos de
habilidades
coordinativas...)
las llevaremos
a cabo al
principio del
comienzo
escolar para
obtener datos y
concocimientos
previos,
capacidades y
actitudes de los
alumnos, y
poder trabajar a
partir de ellos.
b) Evaluación
del proceso de
aprendizaje
(continua): se
desarrolla a lo
largo del curso
escolar por
medio de
pruebas,
actividades y
observaciones.
Es una
evaluación
sumativa de
conocimientos,
además de una
evaluación



individualizada,
criterial y
orientadora,
concebida
desde el punto
de vista de
capacidades
asimiladas y
alcanzadas por
los alumnos, al
final de un ciclo
o etapa. Con
ella se
pretende
conocer el
grado en el que
van avanzando
los objetivos
didácticos
propuestos, en
ciclo o etapa, y
obtener
información
constante
sobre el
proceso de
aprendizaje, las
posibilidades y
necesidades
del alumnado.
c) Evaluación
final:ésta
tendrá por
finalidad
conocer el
grado de
aprendizaje
adquirido por
los alumnos al
final del
proceso que se
está evaluando
(ciclo, curso o
etapa). Por
último, resaltar
que la
evaluación en
Educación
Física, va a
estar marcada
por los
estándares de
aprendizaje
que se
aplicarán y
estarán
relacionados
con los
objetivos
didácticos,
criterios de
evaluación y
competencias
básicas.

Calificación de cada evaluación. La nota de cada evaluación será el resultado de la
suma de cada uno de los instrumentos de evaluación reflejados para cada nivel.
Además, se deberá tener en cuenta, siempre y cuando el alumno ya esté aprobado,
la calificación extra a final de curso. Debemos tener claro que la nota de la 1º y 2º
evaluación, es tan solo informativa. Por tanto, la nota que realmente importa, será la
nota reflejada como calificación final en el tercer trimestre.



Calificación de junio. La nota final de junio se corresponderá con la evaluación de la
totalidad de los estándares de aprendizajes trabajados a lo largo del curso. En el
caso de que un estándar se trabaje en más de una evaluación, la nota de éste,
corresponderá a la última que se refleje en el programa anota, pudiendo ser ésta, la
media del número de veces evaluado o bien la última nota correspondiente a la
superación o no del estándar.

Recuperación
de la
asignatura en
junio. En junio
cabe la
posibilidad de
recuperar los
estándares de
las
evaluaciones
suspensas (1, 2
o 3
evaluaciones
suspensas) a lo
largo del curso.
Los criterios a
seguir, serán
los mismos que
para recuperar
cada una de las
evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas escritas (%).Examen teórico: se realizan uno o varios en función del
número de estándares de aprendizaje a evaluar en cada evaluación.

En este
instrumento se
intentará recoger
todos los
estándares
relacionados
fundamentalmente
con contenidos
teóricos.

Exámenes prácticos (%): la calificación procederá de la observación puntual de
las habilidades desarrolladas con cada uno de los estándares de aprendizaje
reflejados en la programación. Este instrumento abarcará tantas pruebas
prácticas, test de condición física, hojas de observación...como sean necesarias
para dar respuesta a los estándares preestablecidos por unidad formativa.

Lista de control diario (%): se calificará mediante hojas de registro en clase. En
este instrumento se recogerán estándares relacionados fundamentalmente con la
actitud de los alumnos sobre la materia, tales como: participación de clase a las
distintas actividades, colaboración con los compañeros, reconocimiento del valor
de la práctica de actividad física, valoración y respeto del material y de las
instalaciones. Así el alumno partirá con 10 puntos (se calculará posteriormente la
nota correspondiente al porcentaje otrogado) e irá restando a lo largo de la unidad
formativa en función de: - Si no hace clase, 1 punto por día. - Actitud pasiva en las
clases, 1 punto por día. - Faltas sin justificar, 1 punto por día. - Mal
comportamiento, 1 punto por día. - Falta de higiene, 1 punto por día. - Mp3 o
móvil, 1 punto por día...Si un alumno comete tres faltas de las anteriormente
citadas, se le sancionará con un parte de disciplina.

Trabajos (%):En este instrumento se intentará recoger todos los estándares
relacionados fundamentalmente con contenidos teóricos.

Pruebas vía telemática, en caso de enseñanza no presencial (confinamiento), a
través de aplicaciones digitales como kahoo, genially, etc.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cuando un alumno/a suspenda una evaluación (es decir, que la media de la nota
de los estándares no sea superior o igual a 5), podrá recuperar aprobando la
evaluación siguiente, al ser evaluación continua. En caso de no superar la tercera
evaluación, el alumno deberá realizar una prueba final en junio.

IMPORTANTE:
Los alumnos que
a pesar de haber
hecho las
recuperaciones
pertinentes, hayan
suspendido dicha
evaluación o el
curso en junio,
suspenderán toda
la asignatura e
irán a septiembre
con toda la
materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LOS ALUMNOS TIENEN DOS FORMAS DE APROBAR EL CURSO ANTERIOR
QUE TIENEN SUSPENSO. APROBAR EL PRESENTE CURSO , APROBAR
TODAS LAS EVALUACIONES QUE SE LLEVEN IMPARTIDAS HASTAL EL
MOMENTO DE CALIFICAR A LOS ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE CON
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5. O PRESENTARSE A UNA ÚNICA PRUEBA
PARA ALUMNOS CON ASIGNATURA PENDIENTE QUE TENDRÁ LUGAR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA ,
EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER UNA CALIFICACIÓN
MÍNIMA DE 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que falte más de un 30 % de las horas lectivas de la materia perderá
la evaluación continua y deberá hacer una prueba escrita teórico-práctica de
recuperación que incluya los EAE de los que no se ha examinado. Los criterios de
calificación serán los mismos que se aplican al resto de la clase.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS
DURANTE EL CURSO. EXAMEN ESCRITO, DONDE TENDRÁN QUE OBTENER
UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10 PUNTOS.

En la convocatoria
extraordinaria de
septiembre el
alumno podrá
obtener una
calificación
positiva, siempre
que cumpla con
los requisitos
establecidos en la
ficha de
recuperación que
será entregado en
junio junto al
boletín de
calificaciones. En
ella se expresarán
los contenidos
que se han
trabajado durante
el presente curso
académico y que
deberá trabajar
durante el periodo
vacacional.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LOS MISMOS QUE EL GRUPO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS AMBOS GRUPOS PARTICIPAN EN EL MISMO
TRABAJO PORQUE FORMAN UN GRUPO SOLO.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LAS MISMAS QUE EL GRUPO DE
BACHILLERATO DE CIENCIAS

ESTE GRUPO COMO EL DE
BACHILLERATO DE CIENCIAS
HACEN EL MISMO TRABAJO.
PORQUE FORMAN UN SOLO
GRUPO.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación ambiental. La educación ambiental se tiene que enfocar desde una
perspectiva de formación global integral de la persona, formando a individuos que sean
capaces de comprender, juzgar y decidir sobre lo que sucede a su alrededor y solidarios
con los problemas del entorno. Favorecemos la educación ambiental con el
conocimiento y la concienciación por estas cuestiones y con la comprensión de los
problemas fundamentales del medio ambiente.

Educación para la paz. Ofreceremos la educación para la paz a través de la creación de
actividades de cooperación solidaria y justicia. Participando y organizando tareas y
actividades fundamentales en una relación democrática y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y no violenta. Estimulando la tolerancia y la afirmación de
la diversidad del grupo y del desarrollo de una competencia individual y colectiva.

Educación vial. En nuestro días muchas de las víctimas de accidentes son jóvenes y
niños. Si nuestro alumnos y alumnas, usuarios frecuentes de bicicletas y ciclomotores
poseen un desarrollo armónico de sus capacidades físicas se desenvolverán mejor en
nuestra sociedad.

Educación para la salud. En nuestra sociedad el cuerpo y la salud son motivo de interés
general. La imagen corporal, la forma física, el cuidado del cuerpo, la mejor utilización
del tiempo libre y la calidad de vida forman parte del vocabulario de las personas.Desde
nuestra área podemos ayudar a los jóvenes a que comprendan mejor su cuerpo, a que
adquieran conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las
condiciones de vida y salud favoreciendo su desarrollo integral.

Educación para la igualdad de oportunidades. Desde el área de Educación Física
pretendemos romper con los estereotipos y discriminaciones por razones de sexo.

Educación del consumidor. Desde nuestra área actuamos de la siguiente
manera:propiciando una actitud crítica ante la publicidad de las instalaciones, prácticas
deportivas asociadas, vestuarios, materiales...Responsabilizándose en la adquisición,
uso y conservación de materiales e instalaciones. Informándoles sobre las actividades y
recursos y fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y
como espectador de actividades deportivas.

Educación moral y cívica. En este punto es importante dotar al alumno y alumna del
lenguaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
continuación de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, solidaria y
no sujeta a la presión colectiva o a exigencias no aceptadas autónomamente como
válidas y necesarias. En nuestras actividades de educación física se favorecerás el
trabajo en grupo y se primará la cooperación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo de este curso 2020-2021, se trabajaran los contenidos no vistos durante el
curso anterior (motivado por el confinamiento que vino provocado por el covid-19), a lo
largo del desarrollo de las diferentes unidades formativas, en función del nivel de cada
uno de los cursos.

Medidas de mejora

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



LAS MISMAS QUE EL GRUPO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS AMBOS GRUPOS FORMAN UN SOLO GRUPO.

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

LAS MISMAS QUE EL GRUPO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS AMBOS GRUPOS FORMAN UN GRUPO SOLO.

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

LAS MISMAS QUE EL GRUPO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS AMBOS GRUPOS FORMAN UN GRUPO SOLO.

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

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

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Posibles causas de las diferencias detectadas.

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas.

Resultado que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento tendrá previstas medidas para evaluar la práctica docente, con el fin de
aprovechar la información que obtenemos para tomar conciencia y si es preciso,
modificar algunos aspectos de la metodología aplicada. Estas medidas consistirán
fundamentalmente en cuestionarios que se pasarán a alumnos y profesores al final de
cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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