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A.

Contextualización

Análisis del contexto
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extra-escolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas
a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social
y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
Entorno socio-económico-cultural
Salteras es un municipio de la provincia de Sevilla que forma parte de la comarca del aljarafe, situada al noroeste
de la capital, junto a Valenciana de la Concepción, Olivares, Guillena, y Gines.
Caracterizan la comarca y la dotan de grandes posibilidades para su desarrollo, la proximidad a la capital
hispalense y enclavada en el aljarafe, lo que hace que presente una homogeneidad cultural y económica. Con
una población en torno a unos 5498 habitantes, con los que cada vez convive un número de 172 inmigrantes
sobretodo de paraguay. La existencia de faenas agrícolas temporales viene trayendo en los últimos años la
presencia de alumnado extranjero inmigrante.
Los sectores económicos más activos son la agricultura, sobretodo el olivar y empresas gastronómicas.
En el ámbito cultural, hay dinamización para los jóvenes. La colaboración con el Ayuntamiento es muy positiva
para el desarrollo cultural de nuestro alumnado. Sobretodo con los talleres realizados por el ayuntamiento (
Kárate, aerobic, etc¿).
La incidencia del covid no es muy numerosa, aunque en ciertas poblaciones colindantes si está tomado
importancia.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
Composición del departamento
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
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mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El departamento se compone de dos profesores:
*D. Alfonso López -Alonso González (Tutor 4º). ( Sustituto - D. Salvador González Merino)
*D. José Manuel Barroso Morilla (Jefe del departamento)
El departamento de coordinación didáctica de Educación Física (en adelante EF). Las reuniones semanales se
llevarán a cabo los martes de 17:00 a 18:00. Tendrán como objetivo, entre otros, la coordinación de las
actividades educativas y el seguimiento de la programación y su valoración.
Nuestro departamento, en función del análisis del alumnado y propuestas del proyecto educativo, se centra
fundamentalmente en el trabajo de:
- Fomento de la práctica físico-deportiva en el tiempo libre mediante el desarrollo de la competencia motriz.
- Mejorar los hábitos de vida saludable relacionados con la práctica física.
Con nuestra propuesta pedagógica trataremos de fomentar un análisis crítico que afiance actitudes, valores
referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. Intentaremos impulsar el movimiento en el
tiempo libre del alumnado con el fin de acercarse a los valores saludables en estas edades.
Contamos con 17 unidades de la ESO (2 horas semanales), gracias a los desdobles realizados por el estado
covid en el que nos encontramos.
Distribución niveles y grupos.
José Manuel Barroso Morilla: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD.
Alfonso López- Alonso González ( Sustituto Salvador González Merino): 2ºE, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 4ºA, 4ºB. 4ºC y
D.
Resaltar qué 4ºA y 4ºB se unen para dar Educación Física.

C.

Justificación legal

La Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.(LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados
aspectos organizativos de las etapas.
Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de
las etapas de 21de julio de 2015.
Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y
determinados aspectos organizativos de las etapas.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE
29-01-2015).
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un
curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo
anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de
Graduado en E.S.O. y Bachiller.
Ámbito autonómico:
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La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria (BOJA 16-07-2010).
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 2016).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Auto¿noma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-072016).
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Auto¿noma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
Instrucciones 13/2019, de 27 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria
obligatoria para el curso 2019/2020.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
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medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.
La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio
cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en
relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y,
también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias
para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si mismas y socialmente
responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los
aspectos.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de Educación Física tiene una
relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los
conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y
expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.
La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte de
la UNESCO, establece que ¿la Educación Física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es
el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores,
conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida¿.
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, en el primer curso,
de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el
alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de
manera autónoma, responsable y crítica.
Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar la materia de Educación Física, por lo que
se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias
necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y
ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable.
F.

Elementos transversales

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, especialmente aquellos
relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad.
La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, pues se interacciona
constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución
pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc.
La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de estereotipos socio-culturales
implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva.
La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de desplazamientos activos
al centro y en la vida cotidiana.
El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación Física con otras materias,
destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en
proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés
para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral.
En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo especial. La riqueza y
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diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el
escenario ideal para su desarrollo de esta materia. Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar
y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe valorar y
aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los
bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artísticoexpresivo.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

En el contexto del cambio metodológico que la LOMCE propugna se abordan de forma transversal, en todas las
asignaturas durante la educación básica, las competencias clave para el aprendizaje permanente, preparando al
alumnado para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales. La nueva normativa estatal se
basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El RD 1105/2014 en su artículo 2, las define como ¿capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos¿. Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingu¿ística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Además de estas, la materia EF tiene como finalidad principal desarrollar en las personas dos competencias
específicas, como refleja el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:
- Competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y
los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora.
- Competencia relacionada con la salud, a través de acciones que ayuden a la adquisición y consolidación de
hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales,
grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen
cardiovascular.
Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los criterios de evaluación. En el
criterio se representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y los contextos donde se producen las
competencias claves. De ahí la importancia, para poder alcanzar las competencias claves. La importancia de
estos últimos aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial al desempeño (las demostraciones de
los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su
aplicación en la vida cotidiana) que se persigue en el alumnado a través del criterio.
El perfil de área está determinado por el conjunto de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del área de EF. Serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.
El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación con sus estándares de aprendizaje organizados en 1º ciclo
(1º, 2º y 3º eso) y 2º ciclo (4º eso).
A partir de ahí la Orden de 14 de julio de 2016, en su anexo II, establece la relación entre los criterios de
evaluación y las competencias clave para los distintos cursos de la ESO.
En general, para toda la etapa, la más importante para trabajar sobre nuestro eje vertebrador será la
competencia SIEP. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que nuestra asignatura contribuye igualmente a
todas y cada una de las competencias clave y en este sentido, no podemos perder de referencia que el RD
1105/2014 considera como prioritarias, la CCL y la CMCT.
De la misma forma, desde nuestra materia contribuiremos al desarrollo de la competencia motriz y conductas
asociadas a la salud tal y como nos indican los documentos prescriptivos. Si bien teniendo en cuenta diferentes
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líneas de actuación que hemos establecido según las necesidades del contexto y de los procesos de evaluación
a los que se refiere el Decreto 327/2010. De forma general y en toda la etapa ESO, estas dos competencias se
abordarán del siguiente modo:
El perfil de competencia está determinado por el conjunto de criterios y estándares relacionados con cada una de
las competencias del conjunto de áreas de cada curso de la etapa ESO. Configura los aprendizajes básicos para
cada una de las competencias clave para cada curso escolar y será el referente en la toma de decisiones de la
evaluación de las competencias. Este perfil de competencia debería estar recogido para cada curso en el
proyecto educativo según las directrices de los ETCP, áreas de competencias y las aportaciones de los criterios e
indicadores que cada Departamento ha realizado.
En el artículo 11 del Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, aparecen establecidas las materias de cada curso.
Para determinar el perfil de competencia en cada curso de la ESO, sería necesario conocer la relación de
criterios y competencias que cada materia tiene establecida en sus respectivas programaciones del
departamento. Así, obtendríamos todos los criterios de evaluación asociados a una misma competencia en este
curso.
Volveremos este año a poner en funcionamiento el aprendizaje de esta evaluación por competencias, es por ello
que no aparecen en nuestra programación aú, ya que no se pudo realizar el curso pasado.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se
exponen en el RD 1105/2014 (Artículo 2 y Anexo II, desde la a-g) y en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero
(Anexo I, desde la a-h), se han identificado siete Competencias clave generales más dos específicas de EF. Se
muestran a continuación junto con la contribución desde la materia y programación didáctica.
Tabla . Contribución hacia las competencias clave.
Competencias clave
Contribución desde la Educación Física
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)
*Expresión oral en una exposición de trabajo (individual, en grupo comunicación (murales, etc.).
*Uso de un vocabulario rico y específico relacionado con la unidad didáctica desarrollada
*Expresarse por escrito de forma correcta en los concursos de conocimientos y cuestionarios
*Lectura de textos relacionados con la actividad física: libros, textos periodísticos, artículos...
*Debates sobre temas relacionados con la asignatura y a ser posibles sobre temas de actualidad.
*Intervenciones orales sobre cuestiones de la U.D. a base de preguntas, en las que los alumnos expresaran sus
ideas y conocimientos.
*Desarrollo de un calentamiento, siendo ellos los que dirijan a los compañeros, por lo cual deben ser bastante
específicos en sus explicaciones.
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
*Interpretación de planos, mapas, escalas, orientación, etc.
*Conocimiento de fórmulas: frecuencia cardíaca máxima de trabajo...
*Aplicar de forma práctica análisis de la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo.
*Relación entre ingesta y gasto calórico, índice de masa corporal...
*Sistemas de juego.
*Uso de instrumentos de medición: distancia de salto, pulso¿metros...
*Primeros auxilios y prevención de lesiones.
*Educación postural y prevención.
*Facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos
*Aspectos relacionados con la biomecánica y la conservación de la naturaleza.
*Los sistemas biológicos relacionados con el movimiento, la alimentación...
*Aspectos relacionados con la actividad física en el medio natural.
*Investigaciones o trabajos científicos relacionados con la actividad física.
3.- Competencia digital (CD)
*Realizar un uso y tratamiento de la información de forma correcta: búsqueda, selección, clasificación y edición
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de la información en distintos soportes (escritos y digitales). *Analizar críticamente la información tratada,
realizando juicios de valor de forma razonada y argumentada.
*Usar las Tic de forma e¿tica, segura y responsable.
*Realización de Presentaciones.
*Usar Classroom.
*Empleo de aplicaciones en los móviles para medir la actividad física realizada, distancias, pulsaciones...
*Aplicaciones relacionadas con la anatomía: músculos y huesos.
4.- Competencia para Aprender a aprender (CAA)
*Ser responsable y autónomo en la realización de las tareas escolares, por ejemplo en la realización de un
calentamiento.
*Apreciar la importancia de una buena alimentación y hábitos posturales correctos para una mejora de la calidad
de vida.
*Auto-evaluar el proceso y el resultado del aprendizaje.
*Prevenir posibles accidentes en la práctica de actividades físico deportivas y primeros auxilios en caso de
accidente.
*Diseñar su propio plan de actividad física para alcanzar la meta, y su propia evaluación.
5.-Competencias sociales y cívicas (CSC)
*Respetar las normas de convivencia del aula y del Centro, a los compañeros y al profesor
*Aceptar y respetar a las opiniones de los demás (no se ríe, no insulta, empatiza, hace y acepta críticas, valora el
trabajo de los demás).
*Respetar las reglas de los juegos y deportes.
*Respetar en las salidas las normas de seguridad vial.
*La prevención de lesiones.
6.- Competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
*Realizar un calentamiento en clase por parte del alumnado
*Mostrar originalidad y creatividad en las producciones individuales y grupales
*Mostrar responsabilidad de la actividad propia para con uno mismo y para con el grupo.
*Responsabilizarlo en la planificación y desarrollo de actividades lúdicas, deportivas o expresivas.
*La superación personal.
*El desarrollo de liderazgo.
*Iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.
7.- Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC)
*Elaborar un fichero con juegos de sus padres/abuelos, con juegos propios de nuestro pueblo, ciudad,
comunidad, etc.
*Conocer el entorno natural y deportivo de nuestro municipio
*Valorar la importancia cultural y artística del baile de las Sevillanas y del flamenco.
*La exploración y la utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
*Valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las
actividades artístico- expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio
cultural de los pueblos.
Tal comentamos anteriormente, nuestra programación didáctica contribuye al desarrollo de todas las
competencias clave: las 7 generales para todas las áreas y las 2 específicas para la EF. Pero de forma especial
se orientará hacia las mas relacionadas con nuestra programación: CMCT, CAA y SIEP. Sin olvidar el trabajo
específico sobre la competencia motriz y relacionada con la salud, presente en toda la programación.

Pág.:

7 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

El artículo 2 del RD 1105/2014 hace referencia a la metodología como el ¿conjunto
de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Orientaciones metodológicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio , las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
Orden de 14 de julio 2016.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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- En relación a la evaluación, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación del
alumnado.
Estrategias metodológicas
Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición y en
situaciones de cooperación, con o sin oposición.
La metodología empleada en el desarrollo de este bloque de contenidos es una parte implícita de las propias
actividades desarrolladas, ya que se centra en las actuaciones globales del alumnado y en la búsqueda de
soluciones antes los problemas que plantea la participación en los juegos y en las diferentes modalidades
deportivas. No se trata, por tanto, de demostrar modelos técnicos ni de esperar una ejecución precisa del
alumnado, sino la utilización de su participación para mejorar el análisis de las situaciones colectivas e
individuales que se plantean, así como para el desarrollo de iniciativas que les ayuden a encontrar las soluciones
motrices más efectivas.
Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno.
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La metodología prevista para desarrollar estas unidades didácticas parte de la asignación de tareas para, a
continuación, pasar a una metodología basada en la resolución de problema con soluciones múltiples, para
finalizar proponiendo actividades que favorezcan la autonomía del alumnado. Las tareas parten siempre por
establecer las medidas de seguridad pertinentes, tanto cuando la sesión de clase se programa en el centro
educativo, como si se trata de una actividad extraescolar organizada fuera del recinto escolar.
Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión
El modelo se aprendizaje que se sigue en este bloque de contenidos es constructivista. La gran mayoría de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de este bloque de contenidos está basada en el estilo de enseñanza
denominado ¿Resolución de problemas¿, aunque hay otras actividades en las que se usa otro tipo de
metodología más acorde con el tipo de contenido que el alumnado deberá aprender.
Se toma como punto de partida el conocimiento sobre los aprendizajes previos del alumnado, sus intereses,
actitudes y capacidades. Se establece una ordenación jerárquica de tarea, intentando mantener una progresión
en los límites de sus capacidades: de lo fácil a lo difícil, que haya un aumento de dificultad que suponga un reto y
mantenga un grado de motivación adecuado.
La metodología de este bloque de contenidos está basada en la creciente autonomía del alumnado que en la
práctica supone un aumento progresivo en la toma de decisiones del alumnado y una disminución en las
decisiones que toma el profesorado para pasar a guiar y ayudar. Se plantea una estrategia de aprendizaje global
fundamentalmente. En las ocasiones en que es necesario y con los/as alumnos/as que lo necesiten se aplica un
planteamiento analítico o fraccionado.
Por otra parte, somos conscientes de que cada alumnado es distinto y la heterogeneidad del grupo como
resultado de diferencias individuales debe ser argumento de las actividades de aprendizaje.

Bloque VI. Salud y condición física
El planeamiento metodológico para este bloque se fundamenta en la comprensión de la lógica interna de las
actividades que hay que desarrollar, que motive y atienda a la diversidad del alumnado, tanto en lo referido a los
distintos niveles de habilidad como a las diferencias por razón de sexo, evitando actividades que planteen
desventajas de partida, con una proyección lúdica de la tarea.
Dado que la secuenciación propuesta de los contenidos quiere hacer partícipe al alumnado de las tareas y del
interés por la autovaloración de su propia condición física, suscitando el interés por los compromisos de mejora
de forma autónoma, se deben cuidar los aspectos motivacionales a la hora presentar la tarea, favoreciendo un
continuo apoyo y seguimiento colectivo e individualizado, incidiendo en la mejora personal como objetivo último,
ligada tanto al rendimiento y efectividad motora como a la salud.
Con la ampliación y profundización conceptual sobre las capacidades físicas y su relación con las tareas del
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entrenamiento se pretende dar un paso en el proceso de apropiación por parte del alumnado de su propia
actividad a partir de la comprensión del proceso global y la sistematización del ejercicio físico con objetivos
concretos.
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A continuación detallaremos algunas estrategias organizativas del grupo-clase que pueden servir para un
planteamiento más efectivo en el día a día en nuestras clases de EF.
Una de las preocupaciones que tenemos como docentes es aprovechar al máximo el tiempo de compromiso
motor. Para ello intentaremos desarrollar todo un conjunto de rutinas que nos ayuden a ello y la vez le sirva al
alumnado para aumentar su tiempo de práctica física. Podríamos resumir esto en los siguientes planteamientos:
Estrategias para la organización del alumnado.
-El juego nos servirá siempre como vehículo motivador del alumnado e implicación cognitiva.
-Conocimiento resultados y de la ejecución orientados hacia el proceso, resultado, afectivo y motivante.
Buscamos motivar e ilusionar al grupo.
-Diseño de actividades adecuadas al desarrollo del alumnado y a los objetivos de aprendizaje.
-Fomento del juego orientando los esfuerzos hacia juegos cooperativos y centrados en resolución de problemas.
-Actitud del docente y su influencia en el alumnado.
-Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, manteniendo una
comunicación coherente
-Escuchar activamente lo que el alumnado tiene que decir respetando las decisiones de todos.
-Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas que son necesarias para el
funcionamiento de la clase, se pueden establecer de mutuo acuerdo con el grupo de alumnado.
*Profesorado como motivador, orientador, guía, apoyo, etc. va a ser primordial en el desarrollo del clima positivo
en las sesiones diarias

Estilos de enseñanza (técnica y estrategia) y estilos de aprendizaje (inteligencias múltiples):
El actual sistema educativo, marcado por la LOMCE fomenta la utilización de planteamientos de enseñanzas
basados en la indagación o búsqueda. No obstante, en nuestra programación didáctica, para la consecución de
los criterios de evaluación utilizaremos diferentes estilos de enseñanza que nos pueden ayudar a alcanzar las
competencias claves y objetivos de etapa. La situación ideal es combinarlos adecuadamente para conseguir los
resultados esperados. No existen unos mejores ni peores. Los que más utilizaremos serán:
Es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestro alumnado aprendan de la misma manera. La misma
materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al alumnado asimilarla partiendo de sus
capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Veamos cómo se relacionan las competencias clave con las
inteligencias múltiples y cómo mostraremos el contenido para que el alumnado utilice un estilo de aprendizaje
ajustado a sus características:
Procesos cognitivos: pensamientos.
En la actual concepción basada en el aprendizaje por competencias que propugna la LOMCE, la metodología
juega un papel fundamental ofreciendo caminos para que el alumnado pueda alcanzar las tareas propuestas.
Para ello se han identificado nueve formas de pensamiento o de organización de las ideas que ponen en juego el
alumnado para la resolución de las tareas integradas (CEJA, 2015). Estas formas de pensamiento o procesos
cognitivos se sintetizarán en las diferentes unidades.
1. Reflexivo: ideas y concepciones de un alumno/a sin argumentar su decisión. Muy útil en la autoevaluación.
2. Analítico: Encuadre de datos y hechos. Se pone de manifiesto en la organización de datos, partes de una
habilidad motriz como el calentamiento.
3. Lógico: orden, respetando unas normas y reglas. En la realización de habilidades específicas de la técnica de
algún deporte.
4. Crítico: es un paso más del pensamiento reflexivo, cuestionando, mostrando criterios y razonando sus ideas.
Por ejemplo, en trabajos teóricos de reflexión.
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5. Analógico: comparación, metáforas e imitación de modelos. Por ejemplo, cuando se hacen representaciones
artísticas con alguna temática.
6. Sistémico: relación, imitación de modelos o teorías. Por ejemplo, en la utilización de modelos en deportes
individuales.
7. Deliberativo: decisión basándote en una escala de valores. Por ejemplo, cuando el alumnado se posiciona
sobre los beneficios de realizar actividad física.
8. Práctico: actuación de técnicas -tácticas para solucionar un problema psicomotriz. Por ejemplo, en cualquier
juego que haya que resolver un problema motriz.
9. Creativo: inventiva, ideas nuevas, diseño. En expresión corporal a través de juegos de expresión y
comunicación.
Estrategias de motivación.
Ante la pregunta ¿cómo motivar continuamente al alumnado para favorecer su desarrollo y la consecución de
competencias y capacidades expresadas en los objetivos? consideraremos las siguientes orientaciones en
relación a la mejora de la motivación y atención del alumnado:
*Control previo del grupo y organización eficaz. Solo así se puede fomentar la participación educativa y aumentar
la motivación.
*El juego como vehículo intrínsecamente motivador a lo largo del curso.
*Conocimiento resultados afectivos orientados hacia el proceso y resultado.
*Diseño de actividades adecuadas al desarrollo del alumnado.
*Actitud asertiva del docente y su influencia en el alumnado.
*Clima de confianza en clase. El profesorado debe creer en los/as alumnos/as, permitiéndoles participar y tomar
decisiones.
*Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, manteniendo una comunicación
coherente.
*Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas, se pueden establecer de mutuo
acuerdo con el grupo de alumnado.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».
A partir de la información obtenida con los distintos instrumentos de evaluación, emitiremos juicios con el fin de
orientar el proceso de toma de decisiones en relación al grado de consecución de los criterios de evaluación.
Consideramos importante triangular la información a partir de diversos instrumentos.
Con el fin de ofrecer una información lo más objetiva posible al alumnado y su familia, distribuiremos diferentes
porcentajes o peso de la calificación a cada uno de los criterios e indicadores a través de rúbricas de evaluación,
que expresen el resultado final de la evaluación por UD, por trimestre y por año.
Utilizaremos distintas rúbricas de evaluación en cada una de las UDs. Cada una de ellas tendrá un peso en la
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evaluación de cada unidad. Utilizaremos 3 tipos de rúbricas:
¿ RÚBRICA DE ASPECTOS MOTORES Y PRÁCTICOS: relacionados con la actividad físico-deportiva en
cuestión.
¿ RÚBRICA PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO: tiene que ver con la actitud hacia la asignatura. Será común a
todas las UDs.
¿ RÚBRICA CONCEPTUAL: para aspectos más teóricos donde entrará el uso de las TIC-TAC, entrega de fichas
y trabajos, trabajo en el aula con el libro, etc.
En el caso que haya alumnos/as que tengan dificultades, podremos diversificar los instrumentos o bien modificar
los porcentajes, por ejemplo, en el caso de alumnos /as que tengan dificultades para la práctica física. En todo
caso, la colaboración con el tutor y la familia será el punto de partida, para adaptar la UD a sus dificultades.
Para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo la calificación se orientará hacia el componente
del criterio de evaluación más social y afectivo favoreciendo en todo momento su integración escolar.
Aunque la evaluación es continua, se concreta en tres sesiones de evaluación oficiales.
Primera evaluación: diciembre de 2020
Segunda evaluación: abril de 2021
Tercera evaluación: 25 de junio de 2021 (Entrega de nota)
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Para que dicha calificación sea coherente con el planteamiento de la programación he definido los siguientes
criterios de calificación:
EVALUACIÓN
PRUEBAS TEÓRICAS
TRABAJOS TEÓRICOS ).

Aspectos a evaluar
25 % CONTENIDOS TEÓRICOS ( CONTROLES,
5 % PRESENTACIÓN, EXPRESIÓN ORAL

,EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA.

CUALIDADES
CUALIDADES

FÍSICAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 40% DESARROLLOS FÍSICOS DE LAS DISTINTAS
Trabajos prácticos (Coreografías, Entrenamientos,
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Calentamientos, etc..)

OBSERVACIÓN DIRECTA Y TRABAJOS DIARIOS 5 %
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA.

PRESENTACIÓN, EXPRESIÓN ORAL,
Trabajos teóricos presenciales
Material Deportivo e Indumentaria
Respeto
Sanciones
Voluntariado
Asistencia puntual a clase
Actitud en clase

25 %

En cada uno de los cursos de la etapa se establecerán una batería de tests para la evaluación de las cualidades
físicas básicas.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
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Atención general del alumnado. Adaptación a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
En la LOMCE y en el RD 1105/2014 se establece que serán los centros docentes quienes deberán organizar la
respuesta educativa para alumnos/as que puedan tener dificultades a lo largo del proceso educativo
estableciendo las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Por tanto,
el principio de inclusión considera que todas las personas pueden llegar a tener necesidades educativas y que
todos somos diferentes.
Para el desarrollo de este apartado seguiremos muy de cerca las siguientes referencias normativas:
- Ley 1/1999, de 31 de marzo: Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
- Ley 9/1999, de 18 de noviembre: Solidaridad en la Educación.
- Decreto 147/2002, de 14 de mayo: Atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades personales.
- Decreto 167/2003, de 17 de junio: Atención educativa de alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
- Orden de 15 de enero de 2007: Atención educativa del alumnado inmigrante y aulas temporales de adaptación
lingu¿ística.
- Instrucciones de 22 de junio de 2015: protocolo ACNEAE.
Entre todas las medidas de atención a la diversidad tanto organizativas como curriculares que el centro ofrece a
los/as alumnos/as (agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos en las instrumentales, agrupación de áreas en
ámbitos, etc.) destacaremos las siguientes que tienen gran incidencia en nuestra programación y que provienen
de las diferentes formas de atención a la diversidad recogidas en el Proyecto Educativo.
Medidas de atención a la diversidad.
MEDIDAS
DESARROLLO
Programa de Tránsito. -Desde el Departamento de Educación Física se establece habitualmente la coordinación
con los tutores y maestros de EF en primaria con el fin de obtener la mayor información posible para adaptar la
intervención en el año de incorporación a la nueva etapa.
Planes Específicos para alumnado repetidor
- Alumnado que hayan repetido y tengan el área de EF suspensa, se le hará un
seguimiento de sus logros y dificultades para favorecer el tránsito al siguiente curso realizando adecuaciones a
sus necesidades según cada UD.
Compromisos Educativos y de Convivencia.
-Para aquellos/as alumnos/as que tengan tres o más suspensas (compromisos
educativos) y para aquellos que presenten problemas de conducta (compromisos de convivencia) se les aplicará
dicha medida que es un derecho de las familias y que pretenden mejorar el rendimiento académico y convivencial
del alumnado.
Programas de enriquecimiento o ampliación curricular.
-Aquellos/as alumnos/as que superen los objetivos y competencias con
facilidad se le propondrán actividades de enriquecimiento como actividades de ampliación, ayuda alumnos/as,
preparación de sesiones, búsqueda de información.
Adaptaciones Curriculares No Significativas.
Se llevarán a cabo con aquellos/as alumnos/as cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología
y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación prescriptivos.
Adaptaciones Curriculares Significativas. Se llevarán a cabo con aquellos/as alumnos/as con necesidades
educativas especiales. Requieren evaluación psicopedagógica y se harán modificaciones en los elementos
básicos del currículo..
De forma general, para la atención a la diversidad, modificaremos los parámetros estructurales de las tareas para
favorecer la inclusión y no discriminación del juego. Para ello nos basaremos en las aportaciones de Ríos
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Modificaciones para la adaptación de los juegos al alumnado.
Adaptaciones pedagógicas Adecuación al aprendizaje
Apoyo verbal, manual o visual.
División del movimiento en secuencias.
Tiempo adecuado entre explicación y ejecución.
Aumentar repeticiones.
Utilización de materiales que permita la creatividad.
Eliminar las fuentes de distracción.
Variación de condiciones del material empleado.
Alumnado tutores y mediadores de conflictos.
Simplificaciones de las percepciones
Simplificación del gesto
Emplear balones de colores vivos, de diferentes dimensiones y materiales.
(ESTE AÑO SOLO UTILIZAMOS BALONES PROPIOS)
Modificar la trayectoria, velocidad y tamaño de los móviles.
Variar alturas y distancia de los pases y lanzamientos.
Andar en lugar de correr.
Modificar la posición de juego para favorecer el equilibrio.
Reducir la distancia de los desplazamientos y lanzamientos.
Inspirar confianza y seguridad.
Modificaciones de los parámetros estructurales del juego.
Adaptación de las reglas de juego para favorecer la participación.
Situar al alumnado en un puesto concreto dentro del juego en función de sus
aptitudes y posibilidades.
Ubicar varias metas o porterías para facilitar la ejecución.
Modificar el tamaño o características de los móviles.
Ampliar tiempos de respuestas.
Dar privilegios en los juegos (casas y zonas de descanso).
Disminuir las obligaciones en los juegos.
Reducir o ampliar las dimensiones del terreno de juego para reducir las
exigencias físicas y de coordinación dinámica general.
Desde un punto de vista metodológico seguiremos las aportaciones del Proyecto Educativo, pero realizando
adaptaciones al área de Educación Física:
- Se propondrán actividades con diferentes niveles de solución y de adaptación.
- Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado según sus capacidades y
limitaciones.
- Se priorizarán los aspectos sociales y afectivos cuando las dificultades lo requieran.
- Potenciar grupos de enseñanza donde el alumnado se ayuda mutuamente.
- Emplear estrategias que favorezcan la motivación y amplíen los intereses del alumnado.
- Propondremos dinámicas sensibilizadoras para aproximar la necesidad a todos.
- Utilización de ejemplos concretos en aprendizajes más abstractos, secuenciación de las tareas en diferentes
pasos.
- Se diversificarán las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de los objetivos.
- Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para mejorar la competencia del
alumnado.
. Alumnos/as con problemas en la práctica física.
En muchas ocasiones habrá alumnado que por diversos motivos (lesión, enfermedad, olvido del chándal, etc.) no
puedan hacer práctica física. Tendremos en cuenta para su integración las siguientes consideraciones:
1) En cualquier caso, solicitaremos una justificación familiar y/o médica, para verificar tal enfermedad, lesión,
malestar, etc. según lo establecido en las normas de la clase de EF elaboradas por el departamento.
2) Propondremos tareas como arbitraje, recogida de material, colaboración retirada/puesta de material,
observación de clase, explicación de juegos, artículos, ayudar a sus compañeros en clases, animando,
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El departamento tiene elaborado un "Informe médico Físico-motor" que entregamos al alumnado que tuvieran
algún impedimento asociado a una discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente, que impida la
práctica de algún ejercicio, para que se lo relleno el especialista que le ha hace el seguimiento. De forma que
dicho especialista nos indique claramente el diagnóstico y las prescripciones a la hora de realizar actividades y
ejercicios, recomendaciones y/u observaciones.
Plan específico personalizado y programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Plan específico personalizado para el alumnado repetidor con EF no superada el curso anterior.
Debido a la complejidad y a la característica eminentemente práctica y participativa de esta materia y siendo esta
de carácter obligatorio en todos los cursos, se estima que las medidas para ayudar al alumnado en los que se dé
esta circunstancia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-Cada profesor/a se encargará de buscar información acerca de aquellos/as alumnos/as que estén en esta
situación de repetición con la educación física no superada del curso anterior.
Tener mayor y mas frecuente contacto con los padres para un seguimiento, a través de la plataforma de Seneca.
Revisar su actitud, trabajo, esfuerzo.
Revisar la justificación de faltas, especialmente en días de realización de pruebas con cierta carga para la
evaluación.
Preguntar dudas o dificultades con mayor frecuencia.
Plantear en caso necesario mayor número de alternativas a juegos o actividades que le permitan conseguir de
igual manera o similar el desarrollo de las competencias planteadas para este curso.
Programa de refuerzo para la recuperación de las materias pendientes del curso anterior.
Respecto a los/as alumnos/as con la educación física pendiente, se efectuará un seguimiento trimestral durante el
curso vigente, y se le hará especial hincapié en el trabajo de contenidos que le ayuden a asimilar, y desarrollar
las competencias básicas que hayan sido motivo de la no superación de la materia en el año/s anterior/es.
En las reuniones de departamento, se intercambiará información entre el profesorado de dichos/as alumnos/as
para acordar con ellos su compromiso, para superar la materia, teniendo muy en cuenta su evolución en el curso
actual.
Tras la exploración inicial hemos detectado en nuestro grupo alumnos/as con posibles Necesidades educativas
específicas.
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
1º ESO. A
1 alumna exenta
1º ESO B
Alumnado con medidas generales de adaptación de tiempos y espacios y diversificación de procedimientos. 0
1º ESO. C
Alumnado con Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 5
1º ESO D
Alumnado Adecuación de la programación, organización de espacio y tiempos, y diversificación de
procedimientos e instrumentos de ev. 1
Programa de repetición 1
2º ESO A
Ningún alumnado.
2º ESO B
Programa de repetición 2
Programa de pendientes 2
Alumna exenta 1
2º ESO. C
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Programa de pendiente 1 alumna
Programa de repetición 1 alumna y 2 alumnos
PMAR 2 alumnas y 2 alumnos.
2º ESO E
PMAR 1 alumna y 3 alumnos.
3º ESO A
Nada
3º ESO B
Nada
3º ESO C

Cód.Centro: 41701742

Nada
4º ESO A
Nada
4º ESO B
Nada
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4º ESO C
Nada
4ºESO D
Nada
A todo el alumnado con algún impedimento motor o sensorial se les orienta sobre qué ejercicios deben realizar o
deben evitar, contando siempre con el informe médico y orientación que se le solicitó a su especialista en el que
debían especificar los ejercicios contraproducentes y adecuados a realizar en cada caso.

Hemos detectado gran grupo de alumnos/as con síntomas asmáticos y problemas de espalda. En base a las
características individuales de cada uno, ofrecemos la actuación que desde el área de Educación Física vamos a
realizar de cara a la correcta integración de cada uno de ellos.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Por causa de la Pandemia, este curso no se realizarán ni actividades complementarias, ni extraescolares.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1

2
3

4
5
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6

7

8

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

9

10

11

12

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte,
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La alimentación y la salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de
actividades físicas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas básicas de respiración y relajación.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La estructura de una sesión de actividad física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica
de la actividad física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados
con el ocio y la vida cotidiana.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las normas en las sesiones de Educación Física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen,
vídeo, web, etc.)
Bloque 2. Condición física y motriz. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y
motrices.
Bloque 2. Condición física y motriz. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las
cualidades físicas relacionadas con la salud.
Bloque 2. Condición física y motriz. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen
en el desarrollo de la condición física y motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
Bloque 2. Condición física y motriz. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos predeportivos.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
Bloque 3. Juegos y deportes. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de
colaboración, oposición y oposición-colaboración.
Bloque 3. Juegos y deportes. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición.
Bloque 3. Juegos y deportes. Objetivos del juego de ataque y defensa.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby
escolar, etc.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos cooperativos.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en
actividades físico-deportivas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el
respeto por el nivel individual.
Bloque 3. Juegos y deportes. La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
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Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
34
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44

Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de
expresión.
Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
Bloque 4. Expresión corporal. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y
expresión.
Bloque 4. Expresión corporal. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión
corporal.
Bloque 4. Expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio natural
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material,
vestimenta necesaria, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Uso de forma responsable de espacios deportivos
equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carrilesbici, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo
como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en
condiciones adaptadas.
Objetivos
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.13. Bloque 2. Condición física y motriz. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y
motrices.
1.16. Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
1.17. Bloque 2. Condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las
específicas.
1.20. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y
la intensidad.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.34. Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.35. Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio
de expresión.
1.36. Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
1.37. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.38. Bloque 4. Expresión corporal. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de
comunicación y expresión.
1.39. Bloque 4. Expresión corporal. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
1.40. Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Objetivos
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.15. Bloque 2. Condición física y motriz. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y
motrices.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las
específicas.
1.19. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos predeportivos.
1.20. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
1.22. Bloque 3. Juegos y deportes. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
1.25. Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición.
1.26. Bloque 3. Juegos y deportes. Objetivos del juego de ataque y defensa.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
EF3. 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.
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
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Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.13. Bloque 2. Condición física y motriz. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y
motrices.
1.14. Bloque 2. Condición física y motriz. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las
cualidades físicas relacionadas con la salud.
1.15. Bloque 2. Condición física y motriz. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y
motrices.
1.16. Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
1.17. Bloque 2. Condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las
específicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.
EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
EF6. 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.
Criterio de evaluación: 1.5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando
una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de
actividades físicas.
1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La estructura de una sesión de actividad física.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos
relacionados con el ocio y la vida cotidiana.
1.11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio
físico.
1.14. Bloque 2. Condición física y motriz. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las
cualidades físicas relacionadas con la salud.
1.15. Bloque 2. Condición física y motriz. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y
motrices.
1.19. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos predeportivos.
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1.20. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
1.21. Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.
1.22. Bloque 3. Juegos y deportes. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
1.23. Bloque 3. Juegos y deportes. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de
colaboración, oposición y oposición-colaboración.
1.24. Bloque 3. Juegos y deportes. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
1.25. Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición.
1.26. Bloque 3. Juegos y deportes. Objetivos del juego de ataque y defensa.
1.27. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby
escolar, etc.
1.28. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos cooperativos.
1.29. Bloque 3. Juegos y deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes
en actividades físico-deportivas.
1.30. Bloque 3. Juegos y deportes. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
1.31. Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde
el respeto por el nivel individual.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
1.33. Bloque 3. Juegos y deportes. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
EF4. 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.
Criterio de evaluación: 1.6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas.
Objetivos
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La estructura de una sesión de actividad física.
1.7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El calentamiento general, la fase final y su significado en la
práctica de la actividad física.
1.10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las normas en las sesiones de Educación Física.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
EF2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando
sus aportaciones.
Pág.:

23 /72

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.34. Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.35. Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio
de expresión.
1.36. Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
1.37. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.38. Bloque 4. Expresión corporal. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de
comunicación y expresión.
1.39. Bloque 4. Expresión corporal. Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
1.40. Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal.
1.41. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
EF2. 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.
EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.
Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar
espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.42. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.
1.43. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Senderismo, descripción, tipos de senderos,
material, vestimenta necesaria, etc.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Uso de forma responsable de espacios deportivos
equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo.
1.46. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Instalaciones deportivas, parques, senderos,
carriles-bici, etc.
1.47. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto por el medio ambiente y valoración del
mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.
EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físicoPág.:
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Estándares
deportivas.
EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
Criterio de evaluación: 1.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de
Educación Física.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas básicas de respiración y relajación.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La estructura de una sesión de actividad física.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos
relacionados con el ocio y la vida cotidiana.
1.9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
1.10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las normas en las sesiones de Educación Física.
1.11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio
físico.
1.40. Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Uso de forma responsable de espacios deportivos
equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. 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.
EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.
Objetivos
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen,
vídeo, web, etc.)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
Criterio de evaluación: 1.11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.42. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.
1.43. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Senderismo, descripción, tipos de senderos,
material, vestimenta necesaria, etc.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Uso de forma responsable de espacios deportivos
equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo.
1.46. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Instalaciones deportivas, parques, senderos,
carriles-bici, etc.
1.47. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto por el medio ambiente y valoración del
mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 1.12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.33. Bloque 3. Juegos y deportes. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.
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Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos
relacionados con el ocio y la vida cotidiana.
1.12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen,
vídeo, web, etc.)
1.16. Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
1.30. Bloque 3. Juegos y deportes. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56
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Objetivos
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
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C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EF1.1

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas en condiciones adaptadas.

10

EF1.2

Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad.

5

EF1.3

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

5

EF1.4

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

10

EF1.8

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del
entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.

10

EF1.12

Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.

5

EF1.13

Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.

5

EF1.11

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

10

EF1.5

Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas
y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la
mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la
salud.

10

EF1.6

Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y
conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la
sesión, participando activamente en ellas.

10

EF1.7

Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artísticoexpresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación
de
obstáculos
a
la
participación
de
otras
personas
independientemente de sus características, colaborando con las
demás personas y aceptando sus aportaciones.

5

EF1.9

Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en
actividades físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando
las normas específicas de las clases de Educación Física.

10

EF1.10

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1
Número
2

Título

Temporización

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD. EL CALENTAMIENTO
Título

OCTUBRE - MITAD
NOVIEMBRE
Temporización

LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y EL ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO

MITAD NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Número

Título

Temporización

Número

DEPORTES COLECTIVOS, INDIVIDUALES Y
ALTERNATIVOS (BÁDMINTON - VOLEIBOL, ETC. )
Título

ENERO - FEBRERO MARZO
Temporización

4
Número

EXPRESIÓN Y RITMO
Título

ABRIL - MITAD MAYO
Temporización

EL ENTORNO NATURAL

MITAD MAYO - JUNIO

3

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
El artículo 2 del RD 1105/2014 hace referencia a la metodología como el ¿conjunto
de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados¿.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3.4.1. Orientaciones metodológicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio , las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
Orden de 14 de julio 2016.

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

- En relación a la evaluación, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación del
alumnado.
Estrategias metodológicas
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Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición y en
situaciones de cooperación, con o sin oposición.
La metodología empleada en el desarrollo de este bloque de contenidos es una parte implícita de las propias
actividades desarrolladas, ya que se centra en las actuaciones globales del alumnado y en la búsqueda de
soluciones antes los problemas que plantea la participación en los juegos y en las diferentes modalidades
deportivas. No se trata, por tanto, de demostrar modelos técnicos ni de esperar una ejecución precisa del
alumnado, sino la utilización de su participación para mejorar el análisis de las situaciones colectivas e
individuales que se plantean, así como para el desarrollo de iniciativas que les ayuden a encontrar las soluciones
motrices más efectivas.

Cód.Centro: 41701742
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Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno.
La metodología prevista para desarrollar estas unidades didácticas parte de la asignación de tareas para, a
continuación, pasar a una metodología basada en la resolución de problema con soluciones múltiples, para
finalizar proponiendo actividades que favorezcan la autonomía del alumnado. Las tareas parten siempre por
establecer las medidas de seguridad pertinentes, tanto cuando la sesión de clase se programa en el centro
educativo, como si se trata de una actividad extraescolar organizada fuera del recinto escolar.
Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión
El modelo se aprendizaje que se sigue en este bloque de contenidos es constructivista. La gran mayoría de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de este bloque de contenidos está basada en el estilo de enseñanza
denominado ¿Resolución de problemas¿, aunque hay otras actividades en las que se usa otro tipo de
metodología más acorde con el tipo de contenido que el alumnado deberá aprender.
Se toma como punto de partida el conocimiento sobre los aprendizajes previos del alumnado, sus intereses,
actitudes y capacidades. Se establece una ordenación jerárquica de tarea, intentando mantener una progresión
en los límites de sus capacidades: de lo fácil a lo difícil, que haya un aumento de dificultad que suponga un reto y
mantenga un grado de motivación adecuado.
La metodología de este bloque de contenidos está basada en la creciente autonomía del alumnado que en la
práctica supone un aumento progresivo en la toma de decisiones del alumnado y una disminución en las
decisiones que toma el profesorado para pasar a guiar y ayudar. Se plantea una estrategia de aprendizaje global
fundamentalmente. En las ocasiones en que es necesario y con los/as alumnos/as que lo necesiten se aplica un
planteamiento analítico o fraccionado.
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Por otra parte, somos conscientes de que cada alumnado es distinto y la heterogeneidad del grupo como
resultado de diferencias individuales debe ser argumento de las actividades de aprendizaje.

Bloque VI. Salud y condición física
El planeamiento metodológico para este bloque se fundamenta en la comprensión de la lógica interna de las
actividades que hay que desarrollar, que motive y atienda a la diversidad del alumnado, tanto en lo referido a los
distintos niveles de habilidad como a las diferencias por razón de sexo, evitando actividades que planteen
desventajas de partida, con una proyección lúdica de la tarea.
Dado que la secuenciación propuesta de los contenidos quiere hacer partícipe al alumnado de las tareas y del
interés por la autovaloración de su propia condición física, suscitando el interés por los compromisos de mejora
de forma autónoma, se deben cuidar los aspectos motivacionales a la hora presentar la tarea, favoreciendo un
continuo apoyo y seguimiento colectivo e individualizado, incidiendo en la mejora personal como objetivo último,
ligada tanto al rendimiento y efectividad motora como a la salud.
Con la ampliación y profundización conceptual sobre las capacidades físicas y su relación con las tareas del
entrenamiento se pretende dar un paso en el proceso de apropiación por parte del alumnado de su propia
actividad a partir de la comprensión del proceso global y la sistematización del ejercicio físico con objetivos
concretos.
G. Materiales y recursos didácticos
Recursos materiales, para la puesta en práctica de las sesiones. Para la utilización de estos tendremos en
cuenta los siguientes criterios:
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- Uso del material y adaptación del mismo a las características del alumnado.
- Evitar usar demasiado material que suponga mucha pérdida de tiempo.
- Utilizar material alternativo de autoconstrucción.
- Inculcar la importancia de respetar y cuidar los materiales.
- Libro digital y libro material

El RD 1105/2014, en su anexo II, plantea los criterios de evaluación con sus respectivos estándares de
aprendizaje separándolos por ciclos. Contamos con 10 criterios de evaluación y 28 estándares de aprendizaje
para 1º ciclo (1º, 2º, 3º ESO) y 12 criterios de evaluación y 40 estándares de aprendizaje para 2º ciclo (4º ESO).
Por su parte la Orden de 14 de julio de 2016, plantea los criterios de evaluación desglosados para cada curso de
la ESO estableciendo su contribución a la adquisición de las competencias clave. Sin embargo, no aparecen
reflejados los estándares de aprendizaje. Tenemos 13 criterios de evaluación para 1º ESO,

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56
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H. Precisiones sobre la evaluación

Pág.:

32 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3

4
5

Cód.Centro: 41701742

6

7

8
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9

10

11

12

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte,
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13

14
15
16
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para
la salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El descanso y la salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la
calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización
de actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El calentamiento general y específico.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas
y artístico-expresivas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos
asociados a la práctica de actividad físico-deportiva.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y
artístico-expresivas.
Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo.
Bloque 2. Condición física y motriz. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y
motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y
motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y
motriz desde un enfoque saludable.
Bloque 2. Condición física y motriz. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la
mejora en las condiciones de salud.
Bloque 2. Condición física y motriz. Control de la intensidad de esfuerzo.
Bloque 2. Condición física y motriz. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la
condición física.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físicodeportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición.
Bloque 3. Juegos y deportes. Las fases del juego en los deportes colectivos.
Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción.
Bloque 3. Juegos y deportes. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
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Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bloque 3. Juegos y deportes. Situaciones reducidas de juego.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos populares y tradicionales.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos y predeportivos.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora.
Bloque 3. Juegos y deportes. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de
las establecidas por el grupo.
Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el
respeto por el nivel individual.
Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de
expresión corporal.
Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
Bloque 4. Expresión corporal. El mimo y el juego dramático.
Bloque 4. Expresión corporal. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
Bloque 4. Expresión corporal. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.
Bloque 4. Expresión corporal. Bailes tradicionales de Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de
las demás personas.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio natural
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas básicas de orientación.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Interpretación de la simbología, identificación mapaterreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Juegos de pistas y orientación.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas
como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. El fomento de los desplazamientos activos tanto al
centro como en la vida cotidiana.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los
desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
Objetivos
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.14. Bloque 2. Condición física y motriz. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades
físicas y artístico-expresivas.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y
motriz desde un enfoque saludable.
1.19. Bloque 2. Condición física y motriz. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y
la mejora en las condiciones de salud.
1.20. Bloque 2. Condición física y motriz. Control de la intensidad de esfuerzo.
1.21. Bloque 2. Condición física y motriz. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la
condición física.
1.22. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de
las actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
1.24. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades
físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.35. Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.36. Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio
de expresión corporal.
1.37. Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
1.38. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.39. Bloque 4. Expresión corporal. El mimo y el juego dramático.
1.43. Bloque 4. Expresión corporal. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión
de las demás personas.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboraciónoposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego.
Objetivos
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.24. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades
físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición.
1.26. Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
1.27. Bloque 3. Juegos y deportes. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción.
1.28. Bloque 3. Juegos y deportes. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
EF3. 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.
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como
medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
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físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos
para la salud.
1.5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
1.15. Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad de esfuerzo.
1.17. Bloque 2. Condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y
motriz.
1.20. Bloque 2. Condición física y motriz. Control de la intensidad de esfuerzo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud
EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.
EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
EF6. 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.
Criterio de evaluación: 1.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición
física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El descanso y la salud.
1.5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
1.10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades
físicas y artístico-expresivas.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y
motriz desde un enfoque saludable.
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1.19. Bloque 2. Condición física y motriz. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y
la mejora en las condiciones de salud.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
EF4. 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.
Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas.
Objetivos
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El descanso y la salud.
1.9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El calentamiento general y específico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
EF2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus
aportaciones.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.35. Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.36. Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio
de expresión corporal.
1.37. Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
1.38. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.43. Bloque 4. Expresión corporal. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión
de las demás personas.
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
EF2. 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.
EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.
Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en
el medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre.
1.46. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas básicas de orientación.
1.47. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Interpretación de la simbología, identificación
mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
1.49. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.
EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físicodeportivas.
EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo.
Objetivos
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos
para la salud.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
1.10. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades
físicas y artístico-expresivas.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
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natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. 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.
EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.
Objetivos
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.13. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
Criterio de evaluación: 1.11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físicodeportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.7. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la
calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
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1.11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos
asociados a la práctica de actividad físico-deportiva.
1.12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora.
1.34. Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde
el respeto por el nivel individual.
1.43. Bloque 4. Expresión corporal. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión
de las demás personas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
1.46. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas básicas de orientación.
1.47. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Interpretación de la simbología, identificación
mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
1.48. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Juegos de pistas y orientación.
1.49. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.
1.52. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización hacia las normas de seguridad en
los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EF1.1

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

10

EF1.2

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

5

EF1.3

Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

5

EF1.5

Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un
incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de
lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora.

10

EF1.6

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

10

EF1.7

Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad,
compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas de
inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus
aportaciones.

5

EF1.8

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físicodeportivas en el medio urbano y natural como formas de ocio activo y
de utilización responsable del entorno.

10

EF1.9

Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando
las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo.

10

EF1.10

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

5

EF1.11

Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físicodeportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.

10

EF1.12

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

10

EF1.4

Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las
posibilidades de la relajación y la respiración como medios de
recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con
la salud.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1
Número

Título

Temporización

SALUD Y DISEÑOS DE CALENTAMIENTO

OCTUBRE - MEDIADOS
NOVIEMBRE
Temporización

Título
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EL DESARROLLO Y LA MEJORA DE CAPACIDADES
FÍSICAS
Título

MEDIADOS NOVIEMBRE DICIEMBRE
Temporización

Número

DEPORTES INDIVIDUALES, COLECTIVOS Y
ALTERNATIVOS
Título

ENERO - FEBRERO
MARZO ABRIL
Temporización

4
Número

EXPRESATE A TU RITMO
Título

MAYO
Temporización

ORIENTACIÓN EN TU ENTORNO

JUNIO

2
Número
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3

5

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
F. Metodología

Cód.Centro: 41701742

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
G. Materiales y recursos didácticos
Libro de texto
classroom
tablet
videos

H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3

4
5

Cód.Centro: 41701742

6

7

8

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

9

10

11

12

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte,
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
1

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para
la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre
los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La alimentación, la actividad física y la salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La recuperación tras el esfuerzo.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Técnicas de recuperación.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para
liberar tensiones.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida
saludables.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la
calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una
actividad física específica.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas
como elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo,
las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El fomento de los desplazamientos activos.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Norma P.A.S., soporte vital básico.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades
físicas y artístico-expresivas.
Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen
en el desarrollo de la condición física y motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y
motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades
motrices.
Bloque 2. Condición física y motriz. Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
Bloque 2. Condición física y motriz. La condición física y motriz y su relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas
básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.
Pág.:

46 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
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28
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31
32
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34
35
36
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46
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa,
palas, etc.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos populares y tradicionales.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos y predeportivos.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los golpeos.
Bloque 3. Juegos y deportes. El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de
actividades físico-deportivas.
Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Puestos específicos.
Bloque 3. Juegos y deportes. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
Bloque 3. Juegos y deportes. Situaciones reales de juego.
Bloque 3. Juegos y deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora.
Bloque 3. Juegos y deportes. Análisis de situaciones del mundo deportivo real.
Bloque 3. Juegos y deportes. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el
respeto por el nivel individual.
Bloque 3. Juegos y deportes. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto
a un modelo técnico-táctico.
Bloque 3. Juegos y deportes. La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
Bloque 3. Juegos y deportes. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos.
Bloque 3. Juegos y deportes. El deporte en Andalucía.
Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
Bloque 4. Expresión corporal. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de
expresión corporal.
Bloque 4. Expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
Bloque 4. Expresión corporal. Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.
Bloque 4. Expresión corporal. Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación
espontánea.
Bloque 4. Expresión corporal. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la
intencionalidad de estos.
Bloque 4. Expresión corporal. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.
Bloque 4. Expresión corporal. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como
por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc.
Bloque 4. Expresión corporal. Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas
individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical.
Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión
corporal.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio natural
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión en entornos no estables.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas básicas de orientación.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento
de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas.
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Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
59
60
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61

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Actividades y juegos en la naturaleza como por
ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
Objetivos
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física
para la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre
los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física.
1.26. Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.
1.29. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos y predeportivos.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
1.35. Bloque 3. Juegos y deportes. Situaciones reales de juego.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
Criterio de evaluación: 1.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.43. Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.46. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.52. Bloque 4. Expresión corporal. Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas
individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical.
1.53. Bloque 4. Expresión corporal. Disposición favorable a la participación en las actividades de
expresión corporal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
Criterio de evaluación: 1.3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos
relevantes.
Objetivos
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.27. Bloque 3. Juegos y deportes. Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de
mesa, palas, etc.
1.29. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos y predeportivos.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. La organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de colaboración-oposición seleccionadas.
1.34. Bloque 3. Juegos y deportes. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.
1.35. Bloque 3. Juegos y deportes. Situaciones reales de juego.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
EF3. 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.
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos
de control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la
salud.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
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1.15. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual.
1.16. Bloque 1. Salud y calidad de vida. El fomento de los desplazamientos activos.
1.22. Bloque 2. Condición física y motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física y motriz.
1.23. Bloque 2. Condición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades
motrices.
1.24. Bloque 2. Condición física y motriz. Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.
EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
EF6. 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.
Criterio de evaluación: 1.5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia
en su esfuerzo.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física
para la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre
los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física.
1.21. Bloque 2. Condición física y motriz. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
EF4. 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.
Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
actividad física relacionándolas con las características de las mismas.
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Objetivos
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.13. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a
una actividad física específica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
EF2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
Criterio de evaluación: 1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de
otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y
aceptando sus diferencias y aportaciones.
Objetivos
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.14. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás
personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia
pacífica.
1.46. Bloque 4. Expresión corporal. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
1.48. Bloque 4. Expresión corporal. Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación
espontánea.
1.52. Bloque 4. Expresión corporal. Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas
individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
EF2. 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.
EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.
Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
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actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.56. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas básicas de orientación.
1.58. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Estudio de la oferta de actividades y
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.
EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físicodeportivas.
EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
Criterio de evaluación: 1.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones
motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.
Objetivos
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física
para la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida.
1.9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.
1.12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización
de actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. 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.
EF2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.
EF3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios,
y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
Objetivos
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
Pág.:

53 /72

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.19. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
Criterio de evaluación: 1.11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Objetivos
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.54. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre.
1.58. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Estudio de la oferta de actividades y
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares

Pág.:

54 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EF1.1

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

10

EF1.2

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

10

EF1.3

Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes.

10

EF1.4

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

10

EF1.5

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

10

EF1.6

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

10

EF1.7

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

10

EF1.8

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

8

EF1.9

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

10

EF1.10

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

5

EF1.11

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

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Calentamiento autónomo, Hábitos Saludables y Nutrición
Título

Todo el curso
Temporización

La condición física pautas para un plan autógeno de Condición
Física
Título

Octubre- Noviembre_
Diciembre
Temporización

Deportes de cancha dividida y Alternativos
Título

Enero - Febrero - MarzoAbril
Temporización

Teatro de Sombras

Mayo

2
Número
3
Número
4
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Número
5

Título

Temporización

Orientación en Entornos Cercanos

Junio

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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F. Metodología
Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición y en
situaciones de cooperación, con o sin oposición.
La metodología empleada en el desarrollo de este bloque de contenidos es una parte implícita de las propias
actividades desarrolladas, ya que se centra en las actuaciones globales del alumnado y en la búsqueda de
soluciones antes los problemas que plantea la participación en los juegos y en las diferentes modalidades
deportivas. No se trata, por tanto, de demostrar modelos técnicos ni de esperar una ejecución precisa del
alumnado, sino la utilización de su participación para mejorar el análisis de las situaciones colectivas e
individuales que se plantean, así como para el desarrollo de iniciativas que les ayuden a encontrar las soluciones
motrices más efectivas.

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno.
La metodología prevista para desarrollar estas unidades didácticas parte de la asignación de tareas para, a
continuación, pasar a una metodología basada en la resolución de problema con soluciones múltiples, para
finalizar proponiendo actividades que favorezcan la autonomía del alumnado. Las tareas parten siempre por
establecer las medidas de seguridad pertinentes, tanto cuando la sesión de clase se programa en el centro
educativo, como si se trata de una actividad extraescolar organizada fuera del recinto escolar.
Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión
El modelo se aprendizaje que se sigue en este bloque de contenidos es constructivista. La gran mayoría de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de este bloque de contenidos está basada en el estilo de enseñanza
denominado ¿Resolución de problemas¿, aunque hay otras actividades en las que se usa otro tipo de
metodología más acorde con el tipo de contenido que el alumnado deberá aprender.
Se toma como punto de partida el conocimiento sobre los aprendizajes previos del alumnado, sus intereses,
actitudes y capacidades. Se establece una ordenación jerárquica de tarea, intentando mantener una progresión
en los límites de sus capacidades: de lo fácil a lo difícil, que haya un aumento de dificultad que suponga un reto y
mantenga un grado de motivación adecuado.
La metodología de este bloque de contenidos está basada en la creciente autonomía del alumnado que en la
práctica supone un aumento progresivo en la toma de decisiones del alumnado y una disminución en las
decisiones que toma el profesorado para pasar a guiar y ayudar. Se plantea una estrategia de aprendizaje global
fundamentalmente. En las ocasiones en que es necesario y con los/as alumnos/as que lo necesiten se aplica un
planteamiento analítico o fraccionado.
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Por otra parte, somos conscientes de que cada alumnado es distinto y la heterogeneidad del grupo como
resultado de diferencias individuales debe ser argumento de las actividades de aprendizaje.

Bloque VI. Salud y condición física
El planeamiento metodológico para este bloque se fundamenta en la comprensión de la lógica interna de las
actividades que hay que desarrollar, que motive y atienda a la diversidad del alumnado, tanto en lo referido a los
distintos niveles de habilidad como a las diferencias por razón de sexo, evitando actividades que planteen
desventajas de partida, con una proyección lúdica de la tarea.
Dado que la secuenciación propuesta de los contenidos quiere hacer partícipe al alumnado de las tareas y del
interés por la autovaloración de su propia condición física, suscitando el interés por los compromisos de mejora
de forma autónoma, se deben cuidar los aspectos motivacionales a la hora presentar la tarea, favoreciendo un
continuo apoyo y seguimiento colectivo e individualizado, incidiendo en la mejora personal como objetivo último,
ligada tanto al rendimiento y efectividad motora como a la salud.
Con la ampliación y profundización conceptual sobre las capacidades físicas y su relación con las tareas del
entrenamiento se pretende dar un paso en el proceso de apropiación por parte del alumnado de su propia
actividad a partir de la comprensión del proceso global y la sistematización del ejercicio físico con objetivos
concretos.
G. Materiales y recursos didácticos
Conos
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aros
Hojas de observación.
Cuestionarios
Rúbricas
Plataforma Classroom
Diario del profesor
Por problemas de pandemia no podemos utilizar el material y los recursos didácticos utilizados en cursos
anteriores.
H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2
3

4
5

Cód.Centro: 41701742

6

7

8
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9

10

11

12

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte,
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
1
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2
3

4
5
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12
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13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como
por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de
alimentación, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos
de actividades físicas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación
andaluza.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las
fases de activación y de vuelta a la calma.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una
sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Colaboración en la planificación de actividades grupales y
coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad
física.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones
de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida
cotidiana.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de
ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso.
Bloque 1. Salud y calidad de vida. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados.
Bloque 2. Condición física y motriz. Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la salud.
Bloque 2. Condición física y motriz. La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz.
Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora
de las habilidades motrices específicas.
Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes
tipos de actividad física.
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y
colectivas elegidas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos populares y tradicionales.
Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos.
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Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
Nº Ítem Ítem
24
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26
27
28
29
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31
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32

33
34
35
36

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

37

38
39
40
41

42
43
44

45

Bloque 3. Juegos y deportes. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas.
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición,
cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones
del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las
intervenciones del resto de participantes, del intercambio de los diferentes papeles con continuidad, del
objetivo, etc.
Bloque 3. Juegos y deportes. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en
función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los
diferentes tipos de situaciones motrices.
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores.
Bloque 3. Juegos y deportes. Las características de cada participante.
Bloque 3. Juegos y deportes. Los factores presentes en el entorno.
Bloque 3. Juegos y deportes. Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes
y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
Bloque 3. Juegos y deportes. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las
actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y
otras diferencias.
Bloque 3. Juegos y deportes. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador o espectadora.
Bloque 4. Expresión corporal. Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo
que integren técnicas de expresión corporal.
Bloque 4. Expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.
Bloque 4. Expresión corporal. Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por
ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio natural
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos
cambiantes en el entorno de Andalucía.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. La seguridad individual y colectiva en actividades
físicas en entornos cambiantes.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Propuestas creativas de utilización de espacios y
materiales de manera autónoma y segura.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Aprendizaje del manejo de equipos personales y
técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de
una práctica segura.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Uso de materiales reciclados en la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización de los efectos de las diferentes
actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad
de vida.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de hábitos y actitudes de conservación,
cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las
actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión.
Objetivos
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.19. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y
mejora de las habilidades motrices específicas.
1.21. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y
colectivas elegidas.
1.28. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver
problemas motores.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. 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.
EF2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EF3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad
personal y colectiva.
Criterio de evaluación: 1.2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y
ajustando los elementos de la motricidad expresiva.
Objetivos
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.34. Bloque 4. Expresión corporal. Creación y realización de composiciones de carácter artísticoexpresivo que integren técnicas de expresión corporal.
1.35. Bloque 4. Expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen
los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EF1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.
EF2. 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.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.
Criterio de evaluación: 1.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz
en función de los objetivos.
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Objetivos
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.23. Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos alternativos.
1.26. Bloque 3. Juegos y deportes. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices
variadas en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones.
1.27. Bloque 3. Juegos y deportes. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los
diferentes tipos de situaciones motrices.
1.28. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver
problemas motores.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.
EF2. 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.
EF3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboraciónoposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de
obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.
EF4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las
mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
EF5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas.
EF6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.
Criterio de evaluación: 1.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la
condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades físicas saludables
para la salud individual y colectiva.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud
como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de
alimentación, etc.
1.4. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas.
1.5. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación
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andaluza.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. 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.
EF2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por
las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
EF3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.
EF4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.
Criterio de evaluación: 1.5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su
relación con la salud.
Objetivos
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y
de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan
en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.17. Bloque 2. Condición física y motriz. Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la salud.
1.18. Bloque 2. Condición física y motriz. La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz.
1.19. Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y
mejora de las habilidades motrices específicas.
1.21. Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y
colectivas elegidas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes
tipos de actividad física.
EF2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
EF3. 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.
EF4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la
salud.
Criterio de evaluación: 1.6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos.
Objetivos
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.8. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en
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una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. 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.
EF2. 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.
EF3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.
Criterio de evaluación: 1.7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas.
Objetivos
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.31. Bloque 3. Juegos y deportes. Organización y realización de eventos en los que se practiquen
deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las
actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y
otras diferencias.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
EF2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.
EF3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.
Criterio de evaluación: 1.8. 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.
Objetivos
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.32. Bloque 3. Juegos y deportes. Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las
actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y
otras diferencias.
1.33. Bloque 3. Juegos y deportes. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador o espectadora.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Pág.:

65 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 29/11/2020 10:49:56

Cód.Centro: 41701742

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Estándares
EF1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
EF2. 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.
EF3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
participante, como del de espectador.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.
Objetivos
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades físicas saludables
para la salud individual y colectiva.
1.43. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos.
1.44. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Sensibilización de los efectos de las diferentes
actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad
de vida.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de hábitos y actitudes de conservación,
cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con
la forma de vida en los mismos.
EF2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.
EF3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.
Criterio de evaluación: 1.10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas
participantes.
Objetivos
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividades
físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades físicas saludables
para la salud individual y colectiva.
1.2. Bloque 1. Salud y calidad de vida. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
1.3. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud
como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de
alimentación, etc.
1.6. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
1.11. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad
física.
1.12. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o
situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la
vida cotidiana.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EF1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.
EF2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.
EF3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.
Criterio de evaluación: 1.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando
las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones
menos conocidas.
Objetivos
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.9. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Colaboración en la planificación de actividades grupales y
coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas.
1.13. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de
ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc.
1.33. Bloque 3. Juegos y deportes. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador o espectadora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EF1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de
cambio frente a otros argumentos válidos.
EF2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo.
Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los
contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.
Objetivos
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y
compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.15. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio
de profundizar en contenidos del curso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EF1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
EF2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
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Criterio de evaluación: 1.13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Objetivos
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado
y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
Contenidos
Bloque 1. BLOQUES DE CONTENIDO.
1.1. Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades físicas saludables
para la salud individual y colectiva.
1.37. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el medio
natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.
1.43. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos.
1.45. Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Fomento de hábitos y actitudes de conservación,
cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
EF3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EF1.1

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

10

EF1.2

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

10

EF1.3

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

10

EF1.4

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

8

EF1.5

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

10

EF1.6

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

7

EF1.7

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

3

EF1.8

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.

5

EF1.9

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

5

EF1.10

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

7

EF1.11

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

10

EF1.12

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

8

EF1.13

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

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Hábitos saludables y Nutrición.
Título

Todo el curso
Temporización

La condición física pautas para un plan autógeno de

Octubre- Noviembre -

2
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Número

Diciembre
Temporización

Deportes de Cancha Dividida y Alternativos.

Número

Título

Enero - Febrero - Marzo abril.
Temporización

4
Número

Teatro de Sombras.
Título

Mayo
Temporización

Orientación en entornos cercanos

Junio

3

5

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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entrenamiento
Título
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F. Metodología
Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición y en
situaciones de cooperación, con o sin oposición.
La metodología empleada en el desarrollo de este bloque de contenidos es una parte implícita de las propias
actividades desarrolladas, ya que se centra en las actuaciones globales del alumnado y en la búsqueda de
soluciones antes los problemas que plantea la participación en los juegos y en las diferentes modalidades
deportivas. No se trata, por tanto, de demostrar modelos técnicos ni de esperar una ejecución precisa del
alumnado, sino la utilización de su participación para mejorar el análisis de las situaciones colectivas e
individuales que se plantean, así como para el desarrollo de iniciativas que les ayuden a encontrar las soluciones
motrices más efectivas.
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Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno.
La metodología prevista para desarrollar estas unidades didácticas parte de la asignación de tareas para, a
continuación, pasar a una metodología basada en la resolución de problema con soluciones múltiples, para
finalizar proponiendo actividades que favorezcan la autonomía del alumnado. Las tareas parten siempre por
establecer las medidas de seguridad pertinentes, tanto cuando la sesión de clase se programa en el centro
educativo, como si se trata de una actividad extraescolar organizada fuera del recinto escolar.
Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión
El modelo se aprendizaje que se sigue en este bloque de contenidos es constructivista. La gran mayoría de las
actividades de enseñanza-aprendizaje de este bloque de contenidos está basada en el estilo de enseñanza
denominado ¿Resolución de problemas¿, aunque hay otras actividades en las que se usa otro tipo de
metodología más acorde con el tipo de contenido que el alumnado deberá aprender.
Se toma como punto de partida el conocimiento sobre los aprendizajes previos del alumnado, sus intereses,
actitudes y capacidades. Se establece una ordenación jerárquica de tarea, intentando mantener una progresión
en los límites de sus capacidades: de lo fácil a lo difícil, que haya un aumento de dificultad que suponga un reto y
mantenga un grado de motivación adecuado.
La metodología de este bloque de contenidos está basada en la creciente autonomía del alumnado que en la
práctica supone un aumento progresivo en la toma de decisiones del alumnado y una disminución en las
decisiones que toma el profesorado para pasar a guiar y ayudar. Se plantea una estrategia de aprendizaje global
fundamentalmente. En las ocasiones en que es necesario y con los/as alumnos/as que lo necesiten se aplica un
planteamiento analítico o fraccionado.
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Por otra parte, somos conscientes de que cada alumnado es distinto y la heterogeneidad del grupo como
resultado de diferencias individuales debe ser argumento de las actividades de aprendizaje.

Bloque VI. Salud y condición física
El planeamiento metodológico para este bloque se fundamenta en la comprensión de la lógica interna de las
actividades que hay que desarrollar, que motive y atienda a la diversidad del alumnado, tanto en lo referido a los
distintos niveles de habilidad como a las diferencias por razón de sexo, evitando actividades que planteen
desventajas de partida, con una proyección lúdica de la tarea.
Dado que la secuenciación propuesta de los contenidos quiere hacer partícipe al alumnado de las tareas y del
interés por la autovaloración de su propia condición física, suscitando el interés por los compromisos de mejora
de forma autónoma, se deben cuidar los aspectos motivacionales a la hora presentar la tarea, favoreciendo un
continuo apoyo y seguimiento colectivo e individualizado, incidiendo en la mejora personal como objetivo último,
ligada tanto al rendimiento y efectividad motora como a la salud.
Con la ampliación y profundización conceptual sobre las capacidades físicas y su relación con las tareas del
entrenamiento se pretende dar un paso en el proceso de apropiación por parte del alumnado de su propia
actividad a partir de la comprensión del proceso global y la sistematización del ejercicio físico con objetivos
concretos.

G. Materiales y recursos didácticos
Pág.:

71 /72

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Conos
aros
Hojas de observación.
Cuestionarios
Rúbricas
Plataforma Classroom
Diario del profesor
Por problemas de pandemia no podemos utilizar el material y los recursos didácticos utilizados en cursos
anteriores.

Sin especificar
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H. Precisiones sobre la evaluación
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