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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y RELACIÓN CON EL PLAN DE CENTRO 

 

El IES Félix Rodríguez de la Fuente se encuentra ubicado en el distrito Macarena, 

y dentro de él, en la barriada de Pino Montano. Está situado en la zona llamada Los Mares. 

Nos encontramos dentro del barrio con otras zonas como Los Corrales, Las Estrellas y 

otras calles con nombres de oficios y profesiones. Es un barrio periférico de Sevilla, lo 

cual conlleva el alejamiento del centro urbano de la ciudad y de la mayoría de los 

elementos culturales: cines, teatros, salas de exposiciones, etc., con excepción del Centro 

Cívico Entreparques, que posee una biblioteca y organiza conferencias, cursos, talleres, 

etc. 

 

Es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1o a 4ode ESO. El hecho 

de ser un centro con sólo once unidades proporciona un conocimiento más personal del 

alumnado, en unas edades de cambio en las que es necesario hacer un seguimiento 

constante. Es un centro bilingüe donde se promueve la adquisición y el desarrollo de las 

competencias lingüísticas del alumnado mediante el aprendizaje integrado de contenidos 

y lenguas, contando con la colaboración de ayudantes lingüísticos. 

 

La población de este barrio es diversa en cuanto a franjas de edad, según los datos 

del censo:  

 
Población Hombres Mujeres 

Menores de 18 3182 3033 
Entre 18 y 64 años 11003 11265 
Más de 64 años 1109 1644 

 
La población en edad escolar supera apenas los 6000 habitantes, pero el barrio 

tiene una dotación de centros educativos suficientemente amplia, concretamente 4 

institutos de educación secundaria y 6 centros de primaria. El IES Félix Rodríguez de la 

Fuente se ubica en la zona más antigua de Pino Montano. 

 

Según los datos de la AGAEVE, el centro tiene un ISC de - 0,18, es decir medio, 

puesto que está entre -0,31 y el - 0,05.  
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Como se podrá comprobar en el desarrollo de los apartados de la presente 

programación, nuestra propuesta didáctica va en consonancia con el Plan de centro que 

fija, entre otras, las siguientes líneas de actuación pedagógica: 

 

• Cohesionar actuaciones y metas de aprendizaje a través del proyecto Forma Joven 

y de otros proyectos de innovación educativa. 

• Elaboración de una evaluación inicial consensuada que aporte información sobre 

el grado de desarrollo de las competencias que trae el alumnado del curso anterior.   

• Propuesta de herramientas e instrumentos de evaluación que sean comunes a las 

áreas y distintos departamentos.   

• Implantación de los programas de recuperación con un seguimiento oportuno, que 

permita al alumnado la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.   

• Mejora en los rendimientos escolares, haciendo de las competencias clave el 

modelo rector de los aprendizajes y concienciando al alumnado de que el periodo 

de formación de las personas dura toda la vida, siendo significativos todos los 

aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.   

• Fomento del respeto, la paz y la tolerancia como única forma de resolución de 

conflictos y como la manera más idónea de construir una sociedad mejor para 

todos.  

 
2. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 
La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de calidad 

que posibilite la alfabetización física del alumnado. Este planteamiento necesario invita 

a organizar la asignatura con un carácter más integrador e inclusivo, haciendo uso de 

metodologías que respondan a los retos de la Educación Física en el siglo XXI. Entre 

ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado comprometido con su sociedad, 

que sea responsable de su salud individual y colectiva, autónomo para la práctica de 

actividad física, y que aprecie la riqueza de las manifestaciones culturales de carácter 

motriz, entre las que se incluye el flamenco. Esta circunstancia convierte a la Educación 

Física en uno de los engranajes esenciales para el desarrollo de los fines educativos, 

permitiendo el desarrollo integral y competencial del alumnado a través del movimiento, 

presentándose así́ como una solución vital en el desarrollo de hábitos de vida saludables 

y deportivos en el alumnado, que se mantendrá́ a lo largo de la vida. 
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Los Profesores de Educación Física compartimos el convencimiento de que 

nuestra materia puede actuar como un instrumento inigualable en la consecución de 

finalidades educativas esenciales para el alumnado. La amplitud de sus contenidos, la 

significación de estos y sus posibilidades metodológicas permiten generar dinámicas de 

clase de alta implicación emocional para el alumno o alumna, con una elevada carga 

socializadora, confrontando constantemente al alumnado con el mismo y el colectivo.  

 

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos de nuestra materia, como objeto y 

como medio, para y a través de la adquisición y mejora de las habilidades motrices, el 

dominio instrumental de la actividad física como fuente de bienestar y salud, la 

consolidación de los hábitos que mejoran la calidad de vida y la vivencia de situaciones 

pico y sociomotrices integran las funciones cognitivas, emotivas y comunicativas del 

alumnado.  

 

Resaltar las múltiples posibilidades de conexión de la materia con el entorno, 

donde la actividad física y el deporte están presentes en la realidad de la sociedad 

occidental del siglo XXI, buscando una influencia recíproca, donde la materia se llene de 

significación al tiempo que contribuye a preparar al individuo en su relación con esta 

realidad convirtiéndolo en agente transformador de la misma.  

 

La programación debe conducir en todo momento a los fines fundamentales de la 

ESO que mediante la adquisición de las competencias clave aspira a capacitar a los 

alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de 

su vida.  

 

Esta programación pretende adaptarse a la realidad del centro: a sus medios 

materiales e instalaciones, a las características del alumnado y a su entorno sociocultural. 

Ello conlleva un esfuerzo de selección de objetivos, contenidos y metodología. Es obvio 

que debemos atender al marco legal en toda su amplitud, pero debemos tomar decisiones 

pedagógicas en nuestra labor docente a partir de nuestro conocimiento in situ de todos los 

factores del centro. 
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3. MARCO LEGAL 
 

La programación de Educación Física ha seguido las directrices marcadas por las 

Finalidades Educativas en el Proyecto Educativo del Centro, y participa en el con su 

aportación; colabora y tiene en cuenta el trabajo emanado de las reuniones de la ETCP; 

conformando el Plan Anual del Centro.  

 

La Programación para la etapa de la ESO se justifica en función de los criterios 

establecidos en la siguiente normativa: 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación 

y evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por la que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 

la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- 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 obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 
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- 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. 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se establece que los departamentos 

están integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomiendan 

al mismo. 

 
La Materia de Educación Física la imparten tres profesores: D. José Luis Osorio 

Blanco, D. Alejandro Regidor Mateo y D. Joaquín Rejón Molina. La materia de libre 

configuración autonómica será́ asumida por D. Alejandro Regidor Mateo y D. Joaquín 

Rejón Molina. Los grupos asumidos por cada profesor se configura de la siguiente 

manera: 

 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

A B C D A B C D A B C D A B C 
D. José Luis Osorio 

Blanco X X      

D. Alejandro Regidor 
Mateo     X  X 

D. Joaquín Rejón 
Molina   X X  X  

 

La elección está condicionada por la disponibilidad horaria, la configuración del 

programa bilingüe en el centro. Las reuniones del departamento serán los miércoles a las 

11:30. 

 
5. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ORALIDAD 

 
De acuerdo con el Proyecto Lingüístico de centro, a través de la Educación Física 

se fomentará la expresión oral y escrita. Algunas de las actividades que se desarrollarán 

en todos los cursos para fomentar el Proyecto Lingüístico son: 

 

- Exposiciones orales de los trabajos realizados a lo largo de las unidades didácticas. 

- Puestas en común durante la vuelta a la calma. 
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- Realización de comentarios en el blog de Educación Física. 

 

Más concretamente, las actividades más significativas que se desarrollarán en 

cada uno de los cursos con el objetivo de fomentar la comprensión oral y escrita son: 

 

1º ESO - Elaboración de un dossier de juegos populares. 
- Redacción y análisis de una biografía de actividad física y deportiva. 

2º ESO 

- Elaboración de trabajos sobre la igualdad en el ámbito de la actividad 
físico-deportiva. 

- Interpretación y explicación de gráficas de sus datos obtenidos en sus 
propias pruebas motoras de forma comparada. 

3º ESO 
- Interpretación de planos y descripción de espacios físicos (actividades 

de orientación). 
- Puesta en práctica de un match de improvisación. 

4º ESO 
- Diseño y puesta en práctica de un Lipdub. 
- Organización de torneos deportivos, pasando por roles de espectador y 

árbitro. 
 

Para contribuir con el proyecto COMUNICA desde nuestra materia, llevaremos 

a cabo las siguientes actividades: 

 

- 1ºESO: El alumno buscará eventos deportivos que ocurrieran en su año de 

nacimiento y si fuera posible, en su mes de nacimiento. 

- 3ºESO: Investigación sobre alguna mujer que haya destacado en el mundo del 

deporte. 

- 4ºESO: Análisis nutricional de un plato típico español y propuestas de mejora para 

hacerlo más saludable. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Las instalaciones que dispone el departamento de EF para impartir clase son las 

siguientes: 

 

- Pista asfaltada de cemento: dimensiones 20x40 metros, reformada en septiembre 

de 2020. Cuatro canastas y dos porterías fijas. El campo finaliza en un escalón de 

unos 8 – 10 centímetros. Las canastas de baloncesto y el escalón suponen un riesgo 

para la seguridad del alumnado. 
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- Pista de albero: dimensiones 16x40 metros, con una hilera de árboles en uno de 

sus laterales, con el consiguiente peligro. Dos porterías fijas. 

- Pista de albero con tres campos de voleibol: con un pequeño escalón en los 

cuatro lados. 

- Pista de cemento: dimensiones 20x40 metros, en mal estado de conservación. 

Con gravilla suelta, lo cual constituye un riesgo para la integridad de nuestros 

alumnos. Precisa reparación con una nueva capa de asfalto. 

- Porche techado: dimensiones 10x5 metros con suelo resbaladizo, columnas, 

escalones y fuentes que suponen un riesgo para el alumnado, siendo el único 

espacio protegido de las inclemencias meteorológicas. Junto a las pistas de 

voleibol y el fondo de la pista de balonmano existe un techo en el que, con cierta 

frecuencia, durante el desarrollo habitual de las sesiones caen los balones y otros 

materiales. El acceso se realiza desde una ventana de un aula para la recuperación 

del material. 

 

La no existencia de instalaciones cubiertas dificulta la impartición y el desarrollo 

del currículo de Educación Física, habiendo una limitación de la intervención pedagógica 

y siendo un agravio comparativo con otros centros educativos de la ciudad que disponen 

de este espacio. Desde el departamento queremos hacer notar las enormes posibilidades 

didácticas que aportaría al Centro disponer de una instalación cubierta de usos múltiples, 

principalmente para la materia de Educación Física, pero también para el resto de áreas y 

actividades del centro.  

 

En el almacén ubicado en la zona del porche, al que se accede a través del cuarto 

de baño de los niños, contamos con los siguientes materiales: 

 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 
Vallas de atletismo 24 
Colchonetas grandes 5 
Colchonetas pequeñas 24 
Protecciones para la canasta 4 
Esterillas negras 12 
Bancos suecos 2 
Balones de baloncesto 29 
Balones de voleibol 21 
Balones de rugby 10 
Balones de fútbol 7 
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Balones de rugby de goma-espuma 3 
Balones medicinales 10 
Balones de balonmano 16 
Pelotas de goma-espuma 16 
Bolsa de pelotas de plástico 1 
Palas de madera gruesa 18 
Palas de mango azul/amarillo 10 
Picas de madera 16 
Picas de plástico 10 
Aros pequeños 17 
Aros grandes 11 
Fitball 3 
Stick de hockey de plástico 29 
Stick de hockey de madera 12 
Raquetas de bádminton 28 
Alfombrillas rojas con puntuación para baloncesto 6 
Conos chinos naranjas 46 
Conos chinos blancos 41 
Conos azules altos 5 
Conos verdes 3 
Conos amarillos para picas 10 
Cuerdas 13 
Cuerdas largas 4 
Combas mangos de madera 12 
Combas mangos de plástico azul 2 
Saltadores (2 sin mangos) 3 
Testigos de plástico 7 
Testigos de madera 11 
Pelotas de pádel 21 
Pelotas de tenis 50 
Pelotas de hockey de plástico 7 
Pelota de hockey dura 1 
Pelotas de goma-espuma pequeñas 4 
Volantes de bádminton 37 
Discos voladores de goma 4 
Discos voladores de plástico 6 
Juegos de petanca 2 
Diábolo 1 
Megáfono 1 
Escaleras de coordinación 4 
Jabalinas de goma-espuma 2 
Camisetas rojas 10 
Camisetas rojas joma 6 
Petos verdes 10 
Petos amarillos 5 
Cintas negras largas 2 
Indiacas 5 
Rollo de cinta de goma elástica azul 1 
Rollo cinta negra 1 
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Cronómetros 8 
Brújulas 8 
Aritos parecidos a la herradura 10 
Palas autoconstruidos 16 
Antifaces autoconstruidos 10 
Cintas métricas 3 
Regla de madera 1 
Carátula de DVD para test de flexibilidad 1 
Bates de béisbol 2 
Raquetas de plástico 2 
Pelotas de tenis de mesa 46 
Redes de tenis de mesa 3 
Palas tenis de mesa 19 
Raquetas de tenis 6 
Bolos 20 
Pelotas para bolos 3 
Pelotas malabares autoconstruidas 23 
Aros para la piscina autoconstruidos 40 
Raquetas de shuttleball 30 
Volantes de shuttleball 15 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades que figuran a continuación, reguladas por la Orden de 14 de 

julio de 1998, se desarrollarán en función de la disponibilidad y del desarrollo del 

curso, pudiendo modificarse o sustituirse con alguna otra, de acuerdo con el 

desarrollo del currículum. Tendrán una parte de evaluación tanto para alumnado que 

asista como el que no lo haga, que se detallará cuando se confirme su realización. 

 

Además de estas actividades el Departamento deja abierta la programación para 

adaptarla a la oferta de actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

RECREOS ACTIVOS 
Destinado a todos los cursos. Como actividad complementaria, el Departamento 

organizará y dinamizará competiciones deportivas en los recreos. Se pretende captar el 

máximo de participación del alumnado del centro. Una vez creada una dinámica 

suficiente, se buscará ampliar los objetivos diversificando el número de deportes 

implicados, favorecer la coeducación mediante competiciones mixtas e introduciendo 

competiciones femeninas de deportes tradicionalmente jugados por los alumnos/as en 
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el centro. Estas competiciones se podrán relacionar con las organizadas en los días que 

tradicionalmente se celebran en el centro. 

1ºESO – 2ºESO – 3ºESO - 4ºESO 
- Crazy zone: se trata de un parque que contiene camas elásticas, zonas 

acondicionadas para la práctica de Parkour y otras actividades. 

- Jornada deportiva en bosque suspendido. 

- Jornadas de actividad física en la piscina “Los Mares” (según disponibilidad de la 

piscina). 

- Ruta cultural ciclista bilingüe por el casco histórico, en coordinación con el 

departamento de inglés durante el 2º trimestre. 

- Actividades deportivas en el parque Miraflores. 

- Piragüismo y remo en el río Guadalquivir. 

- Senderismo por el entorno próximo natural y urbano. 

- Charla sobre primeros auxilios impartidas por la Cruz Roja. 

 

Asimismo, las efemérides que se van a desarrollar a lo largo del presente curso 

son las siguientes: 

 

- 16 de noviembre: Día del flamenco. 

- 6 de diciembre: Día de la Constitución. Actividades deportivas. Reflexión de 

cómo contempla y desarrolla la Constitución el derecho a la actividad física. 

- 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. Actividades que denuncien la 

intromisión de la política o la religión a lo largo de la historia en el deporte, 

mermando esos derechos, y cómo el deporte puede y ha ayudado a defenderlos. 

- 30 de enero: Día escolar de la no-violencia y la paz. El movimiento olímpico como 

referencia de paz y deporte. Tratamiento de los valores deportivos y del fair play. 

- 28 de febrero: Día de Andalucía. Actividad física y deportes autóctonos de la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

- 8 de marzo: Día de la mujer. Celebración de competiciones deportivas mixtas. 

Tratamiento de mujeres destacadas en el deporte. 

- 7 de abril: Día mundial de la salud. Actividades físicas de mantenimiento, 

tratamiento de distintos temas relacionados con la salud y la actividad física, tales 

como tabaco y alcohol. 

- 15 de mayo: Día internacional de la familia. 
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- 5 de junio: Día mundial del medio ambiente. Actividad en el entorno natural, en 

función de las condiciones climatológicas. 

 
8. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Los métodos pedagógicos para la secundaria se recogen en el Anexo II del Real 

Decreto 217/2022 y en el Anexo III de la Instrucción 1/2022. En nuestro departamento, 

resaltamos algunas directrices que deben priorizar la orientación de la intervención 

docente:  

 

1. Se priorizarán estilos de enseñanza basados en la indagación o búsqueda 

(cognitivos, creativos, socializadores y participativos) frente a otros estilos 

tradicionales, así como el uso de estilos de enseñanza que fomenten la autonomía. 

2. Desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje que incorpore el movimiento 

como recurso, integrando procesos para la adquisición de las competencias con 

un enfoque que integre diferentes bloques de saberes, evitando centrarnos en uno 

de manera exclusiva. 

3. La organización de las actividades posibilitará siempre la individualización, es 

decir, la adecuación a los diferentes niveles del alumnado.  

4. La organización de los bloques de saberes, de los grupos y actividades 

contribuirán a contrarrestar los estereotipos de género.  

5. Las progresiones propuestas se basarán en la consecución de éxitos, estableciendo 

siempre los niveles en la zona de desarrollo próximo. 

6. Las actividades tendrán un carácter eminentemente práctico, utilizando la 

experimentación como base de las adquisiciones, considerando siempre el 

componente emocional de las vivencias.  

7. La evaluación con rúbricas claras permitirá dar información al alumnado 

entendible y comparable con su propia evolución.  

8. Uso habitual de las TIC para el desarrollo del currículo, empoderando al alumnado 

en el buen uso de estas, salvaguardando en todo momento su seguridad. Se hará 

uso del blog de Educación Física (www.aregmat.wixsite.com/educacionfisica) y 

de la plataforma Moodle. 

9. Los saberes tendrán un carácter transversal, conectando con el resto de las 

materias y dando prioridad a la realización de proyectos apoyados en el uso de las 

TIC.  
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10. El desarrollo de un espíritu crítico fundamentado sobre las implicaciones sociales 

de la actividad física y el deporte es primordial dado el impacto actual de estas, 

conectando con la gestión correcta de la información, la comprensión lectora y la 

capacidad expositiva y de debate del alumnado. 

11. La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje con finalidades 

y objetivos variados: lúdicos, recreativos, agonísticos, higiénicos, funcionales, 

sociales, expresivos, catárticos, de interacción con el medio natural, y bajo unas 

reglas, implicando la movilización de manera integral y global de lo cognitivo, lo 

motor y lo afectivo-emocional, así como las relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 

12. En los grupos del proyecto bilingüe se combinará el uso de L1 y L2, fomentando 

la naturalidad del uso de L2, tanto desde el profesor como el alumnado en sus 

comunicaciones escritas y orales.  

 
9. COMPETENCIAS 

 

En la declaración de Berlín 2013 de la UNESCO, se 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”. 

 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo, donde se 

profundiza en el conocimiento propio, la consolidación de hábitos y las relaciones 

interpersonales en un entorno dinámico de enorme riqueza de estímulos de alta caga 

afectiva. Con esta enorme herramienta, y las orientaciones metodológicas adecuadas 

contribuiremos al desarrollo de las competencias clave recogidas en el Anexo I del Real 

Decreto 217/2022 y en el Anexo II de la Instrucción 1/2022. 

 

Asimismo, se muestra la relación de las competencias clave con los descriptores 

operativos. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas 

pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil 
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competencial (al finalizar 2ºESO) y el Perfil de salida (al finalizar 4ºESO) y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa.  

 

Competencia clave 
(CC) Descripción 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

Supone interactuar con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa 
de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Competencia plurilingüe 

(CP) 

Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación; respetar los perfiles lingüísticos individuales y hacer 
transferencias entre lenguas. 

Competencia matemática 

y competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería 

(STEAM) 

- Matemática: permite el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. 

- En ciencia: conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social. 
- En tecnología e ingeniería: pretende transformar la sociedad en un marco de 

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Competencia digital 

(CD) 

Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así́ 
como la interacción con estas; la creación de contenidos digitales y la ciberseguridad. 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender 

(CPSAA) 

Implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para un crecimiento personal 
constante; colaborar con otros de forma constructiva, empática y abordar las conductas 
contrarias a la convivencia; gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas. 

Competencia ciudadana 

(CC) 

Contribuye a la comprensión de las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así́ como al conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. 

Competencia 

emprendedora 

(CE) 

Implica actuar sobre oportunidades e ideas; colaborar con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de negociación, para llevar las ideas planteadas a la 
acción mediante la planificación y gestión de proyectos. 

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales 

(CCEC) 

Supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos 
y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por 
medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

 

CC Descriptores operativos: perfil competencial Descriptores operativos: perfil de salida 

CCL 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la 
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de manera activa y 
adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
reflexiva textos orales, escritos, signados o multimodales 
de relativa complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, participando de 
manera activa e intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 
indicaciones, información procedente de diferentes fuentes 
y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más significativos 
relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y 
adoptando un punto de vista crítico y personal con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas 
a su edad y selecciona las más cercanas a sus propios gustos 
e intereses, reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva, interpretando y creando 
obras con intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para detectar usos 
discriminatorios, así́ como rechazar los abusos de poder, 
para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así́ como los abusos de 
poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CP 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los 
ámbitos personal, social y educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente 
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre 
distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso 
de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio 
lingüístico individual.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno próximo, 
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando 
su importancia como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

STEAM 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
de la actividad matemática en situaciones habituales de la 
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas.  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos observados que suceden en la 
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea investigadora, mediante 
la realización de experimentos sencillos, a través de un 
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 
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trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo 
la resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible. 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 
vinculados a experimentos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, 
esquemas...) y aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para 
adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), y aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los 
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida, a través de propuestas y 
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre 
el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar 
su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 

 CD 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, 
seleccionando la información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra 
una actitud crítica y respetuosa con la propiedad 
intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, 
integrando algunos recursos y herramientas digitales e 
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la más 
adecuada según sus necesidades para construir 
conocimiento y contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 
plataformas virtuales que le permiten interactuar y 
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, información y 
datos, para construir una identidad digital adecuada, 
reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una gestión responsable 
de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva 
autonomía, medidas preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, tomando 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, responsable, seguro y saludable de dichas 
tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver 
problemas concretos y hacer frente a posibles retos 
propuestos de manera creativa, valorando la contribución 
de las tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para 
poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

CPSAA 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 
emociones afrontando con éxito, optimismo y empatía la 
búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, 
para iniciarse, de manera progresiva, en el tratamiento y la 
gestión de los retos y cambios que surgen en su vida 
cotidiana y adecuarlos a sus propios objetivos.  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, 
desarrolla hábitos encaminados a la conservación de la 
salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio 
físico, control del estrés...), e identifica conductas 
contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias 
para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias 
y comportamientos de las demás personas y reflexiona 
sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, 
asumiendo tareas y responsabilidades de manera 
equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo 
en grupo dirigidas a la consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la 
mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen 
en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal, que ayuden a favorecer la adquisición 
de conocimientos, el contraste de información y la 
búsqueda de conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 
y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a 
medio plazo y comienza a desarrollar estrategias que 
comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación 
para mejorar el proceso de construcción del conocimiento 
a través de la toma de conciencia de los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CC 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 
ciudadanía activa y democrática, así́ como a los procesos 
históricos y sociales más importantes que modelan su 
propia identidad, tomando conciencia de la importancia de 
los valores y normas éticas como guía de la conducta 
individual y social, participando de forma respetuosa, 
dialogante y constructiva en actividades grupales en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así́ como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y 
valores básicos que constituyen el marco democrático de 
convivencia de la Unión Europea, la Constitución española 
y los derechos humanos y de la infancia, participando, de 
manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo 
en equipo y cooperación que promuevan una convivencia 
pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía global, 
tomando conciencia del compromiso con la igualdad de 
género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el 
logro de un desarrollo sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores 
que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas 
éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento crítico 
que le permita afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud dialogante basada en el 
respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a 
cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por 
ciertos estereotipos y prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales 
y de actualidad, considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia y ecodependencia con el entorno a través 
del análisis de los principales problemas ecosociales 
locales y globales, promoviendo estilos de vida 
comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan 
a la conservación de la biodiversidad y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente 
y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

CE 
CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 
necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, 
reflexionando sobre el impacto que puedan generar en el 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
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entorno, para plantear ideas y soluciones originales y 
sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional. 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo 
y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades 
propias, utilizando estrategias de autoconocimiento, 
comprendiendo los elementos económicos y financieros 
elementales y aplicándolos a actividades y situaciones 
concretas, usando destrezas básicas que le permitan la 
colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver 
problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo 
experiencias emprendedoras que generen valor. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas, así́ como en la realización de tareas 
previamente planificadas e interviene en procesos de toma 
de decisiones que puedan surgir, considerando el proceso 
realizado y el resultado obtenido para la creación de un 
modelo emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CCEC 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, tomando 
conciencia de la importancia de su conservación, valorando 
la diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto 
los diversos canales y medios como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así́ como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 
autoestima y creatividad en la expresión, a través de su 
propio cuerpo, de producciones artísticas y culturales, 
mostrando empatía, así́ como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su relación con los demás. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa 
de diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más 
adecuadas a su propósito, para la creación de productos 
artísticos y culturales tanto de manera individual como 
colaborativa y valorando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así́ como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 
de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así́ como de emprendimiento. 

 

Por otra parte, las competencias específicas hacen referencia a los desempeños 

que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia. 

 

Para Educación Física, las competencias específicas recogidas en el Anexo II del 

Real Decreto 217/2022 y en el Anexo III de la Instrucción 1/2022, son: 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN 
1. Adoptar un estilo de vida activo y 
saludable, seleccionando e 
incorporando intencionalmente 
actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis 
crítico de los modelos corporales y del 
rechazo de las prácticas que carezcan 
de base científica, para hacer un uso 
saludable y autónomo de su tiempo 
libre y así́ mejorar la calidad de vida. 

- Es una competencia de carácter transdisciplinar que impregna a la 
globalidad de la materia de Educación Física.  

- Se alcanza a través de la participación activa en una variada gama de 
propuestas que proporcionarán al alumnado herramientas con las que 
comenzar a gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz y 
otros elementos que condicionan la salud: actividades físico-deportivas, 
alimentación saludable, educación postural, cuidado del cuerpo, 
autoestima, análisis de los comportamientos discriminatorios, etc. 

- La utilización de la tecnología debe permitir que el alumnado investigue 
sobre los hábitos de vida saludables, participando de manera activa en 
plataformas virtuales que actúen como intercambio de información y 
comunicación. 

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

- Implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, 
elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, 
analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y 
valorar finalmente el resultado. 

- Debe desarrollarse en contextos de práctica muy variados: 

• Proyectos y montajes relacionados con las combas, malabares, 
actividades acrobáticas o circenses. 

• Desafíos físicos cooperativos, dramatización de cuentos motrices y 
deportes. Estos últimos en el seno de prácticas motrices con diferentes 
lógicas internas: 

§ Juegos deportivos de invasión con o sin oposición regulada: ringol, 
floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela, kinball, 
tchoukball, balonkorf, colpbol, baloncodo, cordoball, goubak, fútbol 
7, minibalonmano, minibasket o baloncesto. 

§ Juegos de red y muro: pinfuvote, voleibol, frontenis, pickleball o 
paladós. 

§ Deportes de campo y bate: rounders, softball o béisbol. 
§ Deportes de blanco y diana: boccia, tiro con arco o similares. 
§ Deportes de lucha: judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de 

lucha. 
§ Deportes de carácter individual: skate, orientación, gimnasia 

deportiva o atletismo y sus modalidades. 

- Al término de la etapa, el alumnado tendrá́ que haber participado en al 
menos una manifestación deportiva de cada categoría. 

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

- En general: se ponen en juego las capacidades relativas al servicio de metas 
personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de 
esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva 
para afrontar retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y 
perseverando ante las dificultades. 

- En el plano personal: conlleva la identificación y concienciación de las 
emociones y sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la 
expresión positiva de estas y su regulación en aras de amortiguar de forma 
constructiva los efectos de las emociones y sentimientos desagradables que 
genera, así́ como de promocionar las emociones agradables. 

- En el plano colectivo: implica poner en juego habilidades sociales para 
afrontar la interacción con las personas con las que se converge en la 
práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de 
acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, pensamientos y 
emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad; para ayudar a 
superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y de género 
que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. 

4. Practicar, analizar y valorar 
distintas manifestaciones de la cultura 
motriz aprovechando las posibilidades 
y recursos expresivos que ofrecen el 

- Desarrolla la cultura motriz dando valor de utilidad a lo que se hace, desde 
el conocimiento de su historia, idioma, intereses económicos, políticos o 
sociales. 
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cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las consecuencias 
del deporte como fenómeno social, 
analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la perspectiva 
de género y desde los intereses 
económico-políticos que lo rodean, 
para alcanzar una visión más realista, 
contextualizada y justa de la 
motricidad en el marco de las 
sociedades actuales, y en particular la 
andaluza. 

- Se orientan las clases de Educación Física hacia un espacio sin estereotipos 
de género, partiendo de los principios de paridad, visibilidad, 
transversalidad e inclusión. 

- Tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: el profesorado 
debe prestar atención a la selección de los saberes, a la utilización de los 
espacios y los recursos, al uso de lenguaje inclusivo, visibilizando y 
empoderando los referentes deportivos femeninos.  

- Cultura motriz artístico-expresiva contemporánea: con aplicación de 
metodologías innovadoras y creativas: 

• Técnicas expresivas concretas: improvisación, mímica o pantomima. 
• Teatro: gestual o de máscaras, de sombras, de luz negra, de calle o 

similares. 
• Representaciones más elaboradas: lucha escénica, juegos de rol o 

actividades circenses. 
• Actividades rítmico-musicales con carácter expresivo: percusión 

corporal, coreografías, danzas del mundo y danzas y bailes populares 
de Andalucía, como el flamenco. 

- Cultura motriz deportiva: juegos tradicionales y populares (sobre todo 
los de origen andaluz), juegos multiculturales, debates y análisis críticos 
sobre ciertos estereotipos de género presentes en el deporte o sobre los 
intereses económicos y políticos que van más allá́ de la salud de las personas 
o de la sana competición. 

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

- Responsabilidad ecológica y social: considerando el medio como un bien 
comunitario y participando en la organización de actividades en contextos 
naturales o urbanos, tratando de respetar y mejorar el medioambiente y a 
los seres vivos que en él habitan.  

- Acciones para el desarrollo de esta competencia: algunas se incluyen 
como actividades complementarias y extraescolares: 
• Promoción de los desplazamientos activos. 
• Organización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas en 

el medio natural y urbano, muy en la línea de planteamientos como el 
aprendizaje servicio. 

• En entornos urbanos, que se pueden desarrollar en espacios o 
instalaciones próximos al centro: circuitos de calistenia, crossfit, 
patinaje, skate, parkour o distintas tipologías de danzas urbanas. 

• En el medio natural: senderismo, rutas por vías verdes, escalada, 
rápel, esquí́, salvamento acuático, orientación (también en espacios 
urbanos), cicloturismo o rutas BTT, franqueamiento obstáculos o 
cabuyería. 

- Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y 
enriquecidas debemos ayudar al alumnado a utilizar y mejorar su 
competencia digital, utilizando recursos como programas de seguimiento 
en tiempo real, mapas digitales con tracks, rutómetros, códigos QR o mapas 
de rastreo de pistas con geocachés. 

 

10. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

El artículo 7 del Real Decreto 217/2022 establece 12 objetivos o logros que se 

espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave. La presente programación está 

orientada a la consecución de dichos objetivos: 
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OBJETIVOS DE ETAPA 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así́ 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. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así́ 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

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.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el 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. 

 
 

11.  SABERES BÁSICOS 
 

Se encuentran en el Anexo III de la Instrucción 1/2022 definidos como los 

“conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 

específicas”. 

 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de 

Educación Física se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, que deberán 

desarrollarse en distintos contextos, con la intención de generar situaciones de aprendizaje 

variadas. Para favorecer el proceso de concreción curricular, los saberes incluidos en estos 

bloques no apuntan hacia prácticas o manifestaciones concretas, sino que recogen los 

aspectos básicos a desarrollar. 

 

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: 

física, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de 

práctica físico-deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o 

contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 
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El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro 

componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica 

motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de 

la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. 

 

El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá́ un 

carácter transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso 

eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos 

de creatividad motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos muy variados 

de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción motriz desde la que 

se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de 

colaboración-oposición. 

 

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones 

motrices», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la 

respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad 

física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades 

sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes participan 

en este tipo de contextos motrices. 

 

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: 

el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva 

contemporánea y el deporte como manifestación cultural. 

 

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, 

incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su 

uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter 

compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

 

La temporalización de los saberes básicos no tendrá un carácter totalmente lineal, 

sino que se organizan en una estructura cíclica, se proponen unos bloques principales para 

cada trimestre como centro de referencia. Sin embargo, los saberes básicos del resto de 

bloques van apareciendo, combinándose con los principales de forma que se establecen 
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relaciones transversales entre ellos. De esta forma favorecemos la motivación de los 

alumnos, la estabilidad de las adquisiciones y una visión integrada de la materia.  

 

§ Primer trimestre: Vida activa y saludable y Organización y gestión de la actividad 

física. 

§ Segundo trimestre: Resolución de problemas en situaciones motrices y 

Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

§ Tercer trimestre: Manifestaciones de la cultura motriz e Interacción eficiente y 

sostenible con el entorno. 

 

1º ESO 
A. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

EFI.2.A.1. Salud física 
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. 
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación y actividad física. 
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y relajación. 
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el mantenimiento de la postura. 
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.  
EFI.2.A.2. Salud social  
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y de los comportamientos violentos 
e incitación al odio en el deporte.  
EFI.2.A.3. Salud mental  
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. 
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y superación personal. 
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, 
estereotipos o experiencias negativas. 
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte.	 

B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival 
y motivación. 
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la práctica de 
actividad física y deporte. 
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva. 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para 
reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información relacionada 
con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma. 
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas digitales. 
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices  
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 
EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).  

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES 
EFI.2.C.1. Toma de decisiones  
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EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, contexto y parámetros espaciales 
en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en 
situaciones cooperativas.  
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en situaciones motrices de 
persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en situaciones de oposición. 
EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo 
en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.  
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas 
secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas.  
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto individualmente como en 
grupo. 
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, 
autónoma, saludable y segura.  

D. AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES MOTRICES 
EFI.2.D.1. Gestión emocional 
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos 
en situaciones motrices. 
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.  
EFI.2.D.2. Habilidades sociales  
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.  
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos 
violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.  

E. MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ 
EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad.  
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad  
EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. 
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.  
EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El flamenco. 
EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género  
EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, 
técnicos y técnicas, y otras). 
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos 
y negativos.  

F. INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO 
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una movilidad segura, saludable 
y sostenible. 
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares).  
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades 
de los distintos entornos con posibles consecuencias graves en los mismos. 
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la práctica motriz. 
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EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próxima, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en entornos urbanos 
y naturales de la red de espacios protegidos andaluces.  
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

3º ESO 
A. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

EFI.4.A.1. Salud física 
EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. 
EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no 
saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y similares).  
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. 
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad física.  
EFI.4.A.2. Salud social  
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.  
EFI.4.A.3. Salud mental  
EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. 
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo 
(vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de estereotipos sexistas.  

B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad física y del deporte 
en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de realización. 
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física.  
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 
aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información relacionada 
con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma.  
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas digitales. 
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.  
EFI.4.B.11. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB). 
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares).  

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES 
EFI.4.C.1. Toma de decisiones  
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices 
individuales. 
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas.  
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se 
encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de las características del contrario 
en situaciones de oposición de contacto.  
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo 
y del equipo rival en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.  
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos 
coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.  
EFI.4.C.3. Capacidades condicionales  
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. 
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EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.  
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: profundización, identificación 
y corrección de errores comunes. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos 
disponibles.  
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma a y saludable 
en el espacio público y vial.  

D. AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES MOTRICES 
EFI.4.D.1. Autorregulación emocional  
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  
EFI.4.D.2. Habilidades sociales  
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos 
violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.  

E. MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ 
EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de identidad cultural. 
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal. 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.  
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género  
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia.  
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos. 
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. El Flamenco. 
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.  
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos  
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos. 
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

F. INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO 
EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos. 
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares). 
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano. 
Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad 
física. 
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en entornos 
urbanos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Decreto 

111/2016, de 14 de junio, y el artículo 39 y 40 de la Ley 12/2007, 10 de diciembre, de 

educación en Andalucía, vienen regulados los elementos transversales, los cuales se han 

de trabajar en todas las materias: 
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a. El respeto a los derechos y libertades fundamentales se abordará desde el marco 

específico de la ley del deporte estatal (10/1990) y autonómica (5/2016) que los 

desarrolla.  

b. El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación tienen su reflejo en una metodología que empodere al 

alumnado otorgándole responsabilidades en diferentes roles y autonomía las 

actividades que lo posibiliten.  

c. La educación para la convivencia, la competencia emocional, el auto concepto y 

el rechazo a la discriminación en situaciones socio motrices exige la observación 

constante del respeto al otro, la auto exigencia de superación de las dificultades 

implícitas en las actividades, la continua reformulación de los grupos de trabajo, 

y el planteamiento de proyectos de equipo.  

d. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, parte de hacer visibles 

aquellos comportamientos históricos y presentes que ahondan en esta diferencia, 

el análisis crítico de las manifestaciones deportivas, y continuas propuestas de 

actividades coeducativas o de superación de estereotipos. 

e. El fomento de igualdad de oportunidades, prevención de la violencia y no 

discriminación se apoya en las constantes actividades colectivas de sana 

confrontación y comparación, la adecuación individual a las distintas capacidades, 

y el descubrimiento y experimentación de situaciones de deporte inclusivo. 

f. Hoy en día, los eventos deportivos se han convertido en el escenario utilizado por 

aquellos que se amparan en la masa para manifestaciones cobardes de violencia, 

racismo o xenofobias. Evidenciar estos comportamientos, un análisis crítico de 

los mensajes lanzados por los medios, auto evaluar los nuestros y de nuestro 

entorno, constituyen un proceso reflexivo imprescindible.  

g. Las habilidades de comunicación interpersonal, escucha activa, empatía, diálogo 

y acuerdo están contempladas en toda la programación, y son exigencia en las 

situaciones de conflicto propias de los juegos y medio imprescindible en la 

organización y desarrollo de dichas actividades. Los grupos flexibles sitúan al 

alumnado en perspectivas y roles diferentes.  

h. El uso de las tecnologías de la información se hace imprescindible. No pueden ser 

obviadas ni minimizadas en una materia que trata con contenidos que tienen la 
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imagen como referencia y una presencia abrumadora en nuestra sociedad y en los 

medios de comunicación.  

i. La prevención, convivencia vial y respuestas de emergencia ante accidentes es un 

contenido obligado de nuestra materia.  

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de una dieta equilibrada y de la alimentación saludable, es un 

elemento transversal que se contempla específicamente en el currículo de la 

materia.  

k. La adquisición de competencias para el sentido emprendedor y empresarial, la 

conciencia ciudadana, ética empresarial e igualdad de oportunidades, exigen una 

metodología de proyectos en los que el alumnado asuman responsabilidades de 

organización y gestión. Los grandes eventos deportivos y sus organizaciones 

serán sometidos al análisis desde esta perspectiva: ética, prácticas fraudulentas, 

implicaciones económicas, defensa de la igualdad, etc.  

l. La conservación del entorno está implícita en el bloque de contenidos en el medio 

natural, el concepto de globalización se aborda poniendo el ojo en los 

acontecimientos intercontinentales (JJOO o mundiales), las diferencias entre 

países, la plurinacionalidad en los equipos, etc. 

 

12.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso 

de aprendizaje. Tanto el Anexo II del Real Decreto 217/2022, como el Anexo III de la 

Instrucción 1/2022, recogen los criterios de evaluación para cada competencia específica. 

 

Desde el Departamento, hemos concretado los descriptores para cada uno de los 

criterios de evaluación, otorgando así un formato tipo rúbrica: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
Competencias 

específicas Criterios de evaluación Descriptores 

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

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de 
actividad física, orientada al concepto integral de 
salud y al estilo de vida activo, a partir de una 
valoración del nivel inicial, aplicando con progresiva 
autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e identidad 
corporal. 

IN Nunca o casi nunca identifica el calentamiento, la parte principal ni la vuelta a la calma, ni lo aplica partiendo 
de una valoración de su nivel inicial. No respeta y acepta su propia realidad e identidad corporal. 

SUF Identifica a veces el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, y a veces lo aplica partiendo de una 
valoración de su nivel inicial. A veces respeta y acepta su propia realidad e identidad corporal. 

BI Identifica a veces el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, y lo aplica partiendo de una 
valoración de su nivel inicial. Casi siempre respeta y acepta su propia realidad e identidad corporal. 

NO Identifica casi siempre el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, y lo aplica partiendo de una 
valoración de su nivel inicial. Casi siempre respeta y acepta su propia realidad e identidad corporal. 

SOB Identifica siempre el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, y lo aplica partiendo de una 
valoración de su nivel inicial. Siempre respeta y acepta su propia realidad e identidad corporal. 

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

IN 
Incorpora menos de 3 aspectos entre los que se encuentra el calentamiento, la dosificación del esfuerzo, la 
alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene, interiorizando las 
rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

SUF 
Incorpora al menos 3 aspectos entre los que se encuentra el calentamiento, la dosificación del esfuerzo, la 
alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene, interiorizando las 
rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

BI 
Incorpora al menos 4 aspectos entre los que se encuentra el calentamiento, la dosificación del esfuerzo, la 
alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene, interiorizando las 
rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

NO 
Incorpora casi siempre el calentamiento, la dosificación del esfuerzo, la alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene, interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz 
saludable y responsable. 

SOB 
Incorpora siempre el calentamiento, la dosificación del esfuerzo, la alimentación saludable, educación postural, 
respiración, relajación, seguridad e higiene, interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable 
y responsable. 

1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con 
apoyos puntuales medidas generales para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la 
práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer 
posibles situaciones de riesgo. 

IN Nunca o casi nunca identifica ni adopta medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y 
después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 

SUF Identifica y adopta, a veces, medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la 
práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 

BI Identifica siempre y adopta, a veces, medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y después 
de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 

NO Identifica y adopta casi siempre medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de 
la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 
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SOB Identifica y adopta siempre medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la 
práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 

1.4. Identificar los protocolos de intervención y 
medidas básicas de primeros auxilios que es 
necesario aplicar ante situaciones relacionadas con 
accidentes derivados de la práctica de actividad física. 

IN Nunca o casi nunca identifica los protocolos de intervención ni medidas básicas de primeros auxilios que es 
necesario aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física. 

SUF 
Identifica, a veces, los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es necesario 
aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física. Olvida algunos 
aspectos no muy relevantes de los protocolos de intervención. 

BI Identifica, a veces, los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es necesario 
aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física. 

NO Identifica casi siempre los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es necesario 
aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física. 

SOB Identifica siempre los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es necesario aplicar 
ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad física. 

1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas 
prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud 
y en la convivencia, evitando su reproducción en su 
entorno escolar y en las actividades de su vida 
cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas 
informáticas. 

IN 
Nunca o casi nunca identifica ni analiza con acierto la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen 
en nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades de su 
vida cotidiana, haciendo uso de herramientas informáticas. 

SUF 
Identifica y analiza, a veces, la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud y en 
la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades de su vida cotidiana, 
haciendo uso de herramientas informáticas. 

BI 
Identifica, a veces, y analiza casi siempre con acierto la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos 
tienen en nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades 
de su vida cotidiana, haciendo uso de herramientas informáticas. 

NO 
Identifica casi siempre y analiza con acierto la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en 
nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades de su vida 
cotidiana, haciendo uso de herramientas informáticas. 

SOB 
Identifica siempre y analiza con acierto la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra 
salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades de su vida 
cotidiana, haciendo uso de herramientas informáticas. 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física 
y el deporte.  

IN Nunca o casi nunca identifica diferentes recursos ni aplicaciones digitales ni reconoce potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

SUF Identifica, a veces, diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo, a veces, con acierto su potencial, 
así́ como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

BI Identifica casi siempre diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo, a veces, con acierto su 
potencial, así́ como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

NO Identifica casi siempre diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo con acierto su potencial, así́ 
como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

SOB Identifica siempre diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo con acierto su potencial, así́ como 
sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
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2. Adaptar, con progresiva 
autonomía en su ejecución, 
las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y 
coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas 
motrices, aplicando 
procesos de percepción, 
decisión y ejecución 
adecuados a la lógica 
interna y a los objetivos de 
diferentes situaciones con 
dificultad variable, para 
resolver situaciones de 
carácter motor vinculadas 
con distintas actividades 
físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y para 
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos 
motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo mecanismos para 
reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e 
iniciando actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

IN Nunca o casi nunca participa en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, cooperativo 
ni colaborativo, ni establece mecanismos para reconducir los procesos de trabajo. 

SUF 

Participa, a veces, en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo ocasionalmente con acierto mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 
utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia. 

BI 

Participa, a veces, en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo con acierto mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

NO 

Participa casi siempre en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo con acierto mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

SOB 

Participa siempre en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo con acierto mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

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

IN 

Nunca o casi nunca actúa correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, ni 
aplica principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados ni actividades 
deportivas a partir de la anticipación. Tampoco se adecúa a las demandas motrices, a la actuación del compañero 
o compañera ni a la persona oponente (si la hubiera). 

SUF 

Actúa, a veces, correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, aplicando con 
ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, 
reales o simulados, reflexionando, a veces, con acierto sobre los resultados obtenidos. 

BI 

Actúa, a veces, correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, aplicando con 
ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, 
reales o simulados, reflexionando con acierto sobre los resultados obtenidos. 

NO 

Actúa casi siempre correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, aplicando 
con ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, 
reales o simulados, reflexionando con acierto sobre los resultados obtenidos. 
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SOB 

Actúa siempre correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, aplicando con 
ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, 
reales o simulados, reflexionando con acierto sobre los resultados obtenidos. 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 
dominio corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de problemas de 
forma guiada en situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial. 

IN 
Nunca o casi nunca se inicia en la muestra de evidencias de control ni el dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad. Tampoco hace frente a las demandas de resolución 
de problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

SUF 
Se inicia, a veces con acierto, en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente, en ocasiones, a las demandas de 
resolución de problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

BI 
Se inicia, a veces con acierto, en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

NO 
Se inicia, casi siempre con acierto, en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

SOB 
Se inicia, siempre con acierto, en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

3. Compartir espacios de 
práctica físico-deportiva 
con independencia de las 
diferencias culturales, 
sociales, de género y de 
habilidad, priorizando el 
respeto entre participantes 
y a las reglas sobre los 
resultados, adoptando una 
actitud crítica ante 
comportamientos 
antideportivos o contrarios 
a la convivencia y 
desarrollando procesos de 
autorregulación emocional 
que canalicen el fracaso y 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de las 
actitudes antideportivas, y gestionando positivamente 
la competitividad en contextos diversos. 

IN Nunca o casi nunca practica una gran variedad de actividades motrices, ni valora con acierto las implicaciones 
éticas de las actitudes antideportivas. Tampoco gestiona positivamente la competitividad en contextos diversos. 

SUF 
Practica, a veces esforzándose, una gran variedad de actividades motrices valorando ocasionalmente con acierto 
las implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en 
contextos diversos. 

BI 
Practica, a veces esforzándose, una gran variedad de actividades motrices, valorando con acierto las 
implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en contextos 
diversos. 

NO 
Practica, casi siempre esforzándose, una gran variedad de actividades motrices, valorando con acierto las 
implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en contextos 
diversos. 

SOB 
Practica, siempre esforzándose, una gran variedad de actividades motrices, valorando con acierto las 
implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en contextos 
diversos. 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes 
producciones motrices, especialmente a través de IN Nunca o casi nunca colabora en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, ni participa en la toma de decisiones. 
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el éxito en estas 
situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía 
al entendimiento social y al 
compromiso ético en los 
diferentes espacios en los 
que se participa. 

juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, 
participando en la toma de decisiones y asumiendo 
distintos roles asignados y responsabilidades. 

SUF 
Colabora, a veces, en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de juegos, para 
alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades, aunque podría esforzarse más. 

BI 
Colabora, a veces, en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de juegos, para 
alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades. 

NO 
Colabora, casi siempre, en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de juegos, 
para alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades. 

SOB 
Colabora siempre en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de juegos, para 
alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades. 

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

IN 
Nunca o casi nunca hace uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución de 
conflictos ni respeto ante la diversidad. Tampoco muestra una actitud crítica ni un compromiso activo frente a 
los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de violencia. 

SUF 

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

BI 

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

NO 

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

SOB 

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

4. Practicar, analizar y 
valorar distintas 
manifestaciones de la 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de 
Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando 

IN Nunca o casi nunca gestiona la participación en juegos propios de Andalucía, ni favorece su conservación. 

SUF Gestiona a veces de manera adecuada la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su 
conservación y valorando con acierto sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 
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cultura motriz 
aprovechando las 
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 
como fenómeno social, 
analizando críticamente 
sus manifestaciones desde 
la perspectiva de género y 
desde los intereses 
económico-políticos que lo 
rodean, para alcanzar una 
visión más realista, 
contextualizada y justa de 
la motricidad en el marco 
de las sociedades actuales, 
y en particular la andaluza. 

sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 
contemporáneas. BI Gestiona a veces de manera excelente la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando con acierto sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

NO Gestiona casi siempre de manera excelente la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su 
conservación y valorando con acierto sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

SOB Gestiona siempre de manera excelente la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su 
conservación y valorando con acierto sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

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

IN 
Nunca o casi nunca reconoce las diferentes actividades ni las modalidades deportivas según sus características 
y requerimientos. Tampoco evita los posibles estereotipos de género o capacidad ni los comportamientos 
sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

SUF 
A veces reconoce las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y requerimientos, 
evitando, casi siempre de manera acertada, los posibles estereotipos de género o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

BI 
A veces reconoce las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y requerimientos, 
evitando siempre de manera acertada los posibles estereotipos de género o capacidad o los comportamientos 
sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

NO 
Casi siempre reconoce las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y 
requerimientos, evitando siempre de manera acertada los posibles estereotipos de género o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

SOB 
Siempre reconoce las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y 
requerimientos, evitando siempre de manera acertada los posibles estereotipos de género o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva 
autonomía el cuerpo como herramienta de expresión 
y comunicación a través de diversas técnicas 
expresivas, participando activamente en la creación y 
representación de composiciones individuales o 
colectivas con y sin base musical, prestando especial 
atención a la educación socio-afectiva y fomento de 
la creatividad. 

IN 

Nunca o casi nunca utiliza intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 
expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas. Tampoco participa activamente en la 
creación y representación de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical. No presta atención 
a la educación socio-afectiva ni al fomento de la creatividad. 

SUF 

A veces utiliza intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas. Podría implicarse más en la participación de creación y 
representación de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, prestando especial atención 
a la educación socio-afectiva y fomento de la creatividad. 

BI 

A veces utiliza intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación y representación 
de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, prestando especial atención a la educación 
socio-afectiva y fomento de la creatividad. 

NO 

Casi siempre utiliza intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión 
y comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación y 
representación de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, prestando especial atención 
a la educación socio-afectiva y fomento de la creatividad. 
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SOB 

Siempre utiliza intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación y representación 
de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, prestando especial atención a la educación 
socio-afectiva y fomento de la creatividad. 

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

5.1. Participar en actividades físico-deportivas 
sencillas en entornos naturales de Andalucía, 
terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando de forma guiada el 
impacto ambiental que estas puedan producir e 
iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

IN 
Nunca o casi nunca participa en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, 
terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de forma guiada el impacto 
ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

SU 
A veces participa en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 
acuáticos, aunque podría esforzarse más. Disfruta del entorno de manera sostenible, minimizando de forma 
guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

BI 
Casi siempre participa en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, terrestres 
o acuáticos, aunque podría esforzarse más. Disfruta del entorno de manera sostenible, minimizando de forma 
guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

NO 
Casi siempre participa en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, terrestres 
o acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de forma guiada el impacto ambiental 
que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

SOB 
Siempre participa en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 
acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de forma guiada el impacto ambiental 
que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el 
medio natural y urbano, siguiendo las normas de 
seguridad individuales y colectivas marcadas. 

IN Nunca o casi nunca practica actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano con interés. No sigue las 
normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 

SUF A veces practica actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano con gran interés, siguiendo casi 
todas las normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 

BI Casi siempre practica actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano con gran interés, siguiendo casi 
todas las normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 

NO Casi siempre practica actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano con gran interés, siguiendo las 
normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 

SOB Siempre practica actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano con gran interés, siguiendo las 
normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

Competencias 
específicas Criterios de evaluación Descriptores 

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

1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad 
física orientada al concepto integral de salud y al 
estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma 
diferentes herramientas informáticas que permitan la 
autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la 
mejora motriz, según las necesidades e intereses 
individuales y respetando, aceptando y valorando la 
propia realidad e identidad corporal y la de los demás. 

IN 
Nunca o casi nunca planifica ni autorregula, de manera adecuada, la práctica de actividad física orientada al 
concepto integral de salud ni al estilo de vida activo. Tampoco aplica de manera autónoma diferentes 
herramientas informáticas que permitan la autoevaluación ni el seguimiento de la evolución de la mejora motriz. 

SUF 

A veces planifica y autorregula, de manera adecuada, la práctica de actividad física orientada al concepto integral 
de salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas informáticas que 
permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 
intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los 
demás. 

BI 

Casi siempre planifica y autorregula, de manera adecuada, la práctica de actividad física orientada al concepto 
integral de salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas informáticas 
que permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 
intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los 
demás. 

NO 

Casi siempre planifica y autorregula, de manera excelente, la práctica de actividad física orientada al concepto 
integral de salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas informáticas 
que permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 
intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los 
demás. 

SOB 

Siempre planifica y autorregula, de manera excelente, la práctica de actividad física orientada al concepto 
integral de salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas informáticas 
que permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 
intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los 
demás. 

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

IN 
Nunca o casi nunca incorpora de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación ni 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad ni de 
higiene durante la práctica de actividades motrices. 

SUF 

A veces incorpora de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, tomando conciencia e interioriza, a veces, las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable. 

BI Casi siempre incorpora de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación 
del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
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práctica de actividades motrices, tomando conciencia e interioriza, a veces, las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable. 

NO 

Casi siempre incorpora de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación 
del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz 
saludable y responsable. 

SOB 

Siempre incorpora de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz 
saludable y responsable. 

1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma 
medidas específicas para la prevención de lesiones 
antes, durante y después de la práctica de actividad 
física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

IN 
Nunca o casi nunca adopta de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de 
lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física. Tampoco identifica situaciones de riesgo 
para actuar preventivamente. 

SUF 
A veces adopta de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de actividad física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente, de manera adecuada. 

BI 
A veces adopta de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de actividad física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

NO 
Casi siempre adopta de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones 
antes, durante y después de la práctica de actividad física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

SOB 
Siempre adopta de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de actividad física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente, de manera excelente. 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de 
intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas 
específicas de primeros auxilios. 

IN Nunca o casi nunca actúa de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes ni aplica apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios. 

SUF A veces actúa de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes aplicando 
con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios, de manera adecuada. 

BI A veces actúa de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes aplicando 
con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios, de manera excelente. 

NO Casi siempre actúa de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 
aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios, de manera excelente. 

SOB Siempre actúa de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes aplicando 
con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios, de manera excelente. 

1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos 
sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género 
y a la diversidad sexual vinculados a la actividad 

IN 
Nunca o casi nunca identifica ni valora críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al 
género y a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así́ como los comportamientos que 
ponen en riesgo la salud. 
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física y deportiva, así́ como los comportamientos que 
pongan en riesgo la salud, contrastando con 
autonomía e independencia cualquier información en 
base a criterios científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 
informáticas. 

SUF 

Siempre identifica y valora críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a 
la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así́ como los comportamientos que ponen en 
riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios científicos 
de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas, de manera adecuada. 

BI 

A veces identifica y valora críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a 
la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así́ como los comportamientos que ponen en 
riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios científicos 
de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas, de manera excelente. 

NO 

Casi siempre identifica y valora críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género 
y a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así́ como los comportamientos que ponen 
en riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios 
científicos de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas, de manera 
excelente. 

SOB 

Siempre identifica y valora críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a 
la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así́ como los comportamientos que ponen en 
riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios científicos 
de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas, de manera excelente. 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física 
y el deporte. 

IN Nunca o casi nunca identifica diferentes recursos ni aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como 
sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

SUF A veces identifica diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así́ como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte, de manera adecuada. 

BI A veces identifica diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así́ como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte, de manera excelente. 

NO Casi siempre identifica diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte, de manera excelente. 

SOB Siempre identifica diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte, de manera excelente. 

2. Adaptar, con progresiva 
autonomía en su ejecución, 
las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y 
coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas 
motrices, aplicando 
procesos de percepción, 
decisión y ejecución 
adecuados a la lógica 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo 
y promover una participación equilibrada, incluyendo 
estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, mejorando con ello 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

IN Nunca o casi nunca desarrolla proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 
estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo ni promueve una participación equilibrada. 

SUF 

A veces desarrolla proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promueve, de manera adecuada, una participación 
equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

BI 

A veces desarrolla proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promueve, de manera excelente, una participación 
equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 
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interna y a los objetivos de 
diferentes situaciones con 
dificultad variable, para 
resolver situaciones de 
carácter motor vinculadas 
con distintas actividades 
físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y para 
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 

NO 

Casi siempre desarrolla proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promueve, de manera excelente, una participación 
equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

SOB 

Siempre desarrolla proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promueve, de manera excelente, una participación 
equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la 
actuación ante situaciones con una creciente 
incertidumbre, aprovechando las propias capacidades 
e iniciando la automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en contextos reales 
o simulados de actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos. 

IN 
Nunca o casi nunca muestra habilidades para la adaptación ni para la actuación ante situaciones con una 
creciente incertidumbre. Tampoco aprovecha las propias capacidades ni inicia la automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación. 

SUF 

A veces muestra habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente incertidumbre, 
aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, decisión y 
ejecución en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos, de manera adecuada. 

BI 

A veces muestra habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente incertidumbre, 
aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, decisión y 
ejecución en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos, de manera excelente. 

NO 

Casi siempre muestra habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente 
incertidumbre, aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, 
decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre las 
soluciones y resultados obtenidos, de manera excelente. 

SOB 

Siempre muestra habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente incertidumbre, 
aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, decisión y 
ejecución en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos, de manera excelente. 

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

IN 
Nunca o casi nunca evidencia progresión en el control ni en el dominio corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa. Tampoco resuelve problemas con 
apoyo ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

SUF 
Siempre evidencia progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en 
algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía, de manera adecuada. 

BI 
A veces evidencia progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en 
algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía, de manera excelente. 
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NO 
Casi siempre evidencia progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en 
algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía, de manera excelente. 

SOB 
Siempre evidencia progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en 
algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía, de manera excelente. 

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

3.1. Practicar y participar activamente una gran 
variedad de actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
gestionando positivamente la competitividad y 
actuando con deportividad al asumir los roles de 
público, participante u otros. 

IN 
Nunca o casi nunca practica ni participa activamente una gran variedad de actividades motrices, ni valora las 
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas. No gestiona positivamente la competitividad ni actúa con 
deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

SUF 
A veces practica y participa activamente una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la competitividad y actuando con deportividad 
al asumir los roles de público, participante u otros. 

BI 
A veces practica y participa activamente, mostrando gran interés, una gran variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la competitividad 
y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

NO 
Casi siempre practica y participa activamente, mostrando gran interés, una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 
competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

SOB 
Siempre practica y participa activamente, mostrando gran interés, una gran variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la competitividad 
y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

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

IN 
Nunca o casi nunca coopera ni colabora en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para 
alcanzar el logro individual y grupal. Tampoco participa con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a 
la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. 

SUF 
A veces coopera o colabora en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la 
gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. 

BI 
A veces coopera o colabora en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la 
gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. Lo realiza de manera excelente. 

NO 
Casi siempre coopera o colabora en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de 
roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. Lo realiza de manera excelente. 

SOB 
Siempre coopera o colabora en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de 
roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. Lo realiza de manera excelente. 

3.3. Relacionarse con el resto de participantes durante 
el desarrollo de diversas prácticas motrices con IN Nunca o casi nunca se relaciona con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices 

con autonomía ni haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y 
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autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades 
sociales de diálogo en la resolución de conflictos y 
respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-
sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o 
de competencia motriz, y posicionándose 
activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia. 

respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz. No se posiciona activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 
violencia. 

SUF 

A veces se relaciona con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y casi siempre se posiciona activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia. 

BI 

A veces se relaciona con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y se posiciona activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 
violencia. 

NO 

Casi siempre se relaciona con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y se posiciona activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 
violencia. 

SOB 

Siempre se relaciona con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y se posiciona activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 
violencia. 

4. Practicar, analizar y 
valorar distintas 
manifestaciones de la 
cultura motriz 
aprovechando las 
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 
como fenómeno social, 
analizando críticamente 
sus manifestaciones desde 
la perspectiva de género y 
desde los intereses 

4.1. Identificar influencia social del deporte en las 
sociedades actuales, valorando sus orígenes, 
evolución, distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 

IN 
Nunca o casi nunca identifica la influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, 
evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando diversas modalidades 
relacionadas con Andalucía. 

SUF 
A veces identifica la influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando, de manera adecuada, diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 

BI 
A veces identifica la influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando, de manera excelente, diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 

NO 
Casi siempre identifica la influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, 
evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando, de manera excelente, diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 

SOB 
Siempre identifica la influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando, de manera excelente, diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 
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económico-políticos que lo 
rodean, para alcanzar una 
visión más realista, 
contextualizada y justa de 
la motricidad en el marco 
de las sociedades actuales, 
y en particular la andaluza. 

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

IN 
Nunca o casi nunca adopta actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género 
y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía. 

SUF 
A veces adopta actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género y 
comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir, de manera adecuada, referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía. 

BI 
A veces adopta actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género y 
comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir, de manera excelente, referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía. 

NO 
Casi siempre adopta actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género y 
comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir, de manera excelente, referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía. 

SOB 
Siempre adopta actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género y 
comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir, de manera excelente, referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía. 

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

IN 

Nunca o casi nunca representa composiciones individuales o colectivas con y sin base musical de manera 
coordinada. No utiliza intencionadamente ni con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de 
expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas. Tampoco Ayuda a difundir y 
compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad. 

SUF 

A veces representa composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera coordinada, 
utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, de manera adecuada. Ayuda a difundir y 
compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde 
una pedagogía crítica y creativa. 

BI 

A veces representa composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera coordinada, 
utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, de manera excelente. Ayuda a difundir y 
compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde 
una pedagogía crítica y creativa. 

NO 

Casi siempre representa composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera coordinada, 
utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, de manera excelente. Ayuda a difundir y 
compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde 
una pedagogía crítica y creativa. 

SOB 
Siempre representa composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera coordinada, 
utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, de manera excelente. Ayuda a difundir y 
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compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde 
una pedagogía crítica y creativa. 

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

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

IN 
Nunca o casi nunca participa en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos 
andaluces. No minimiza con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas puedan producir, ni es 
consciente de su huella ecológica. 

SU 

A veces participa en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el impacto ambiental 
que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y promoviendo, de manera adecuada, 
actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en 
los que se desarrollen. 

BI 

A veces participa en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el impacto ambiental 
que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y promoviendo, de manera excelente, 
actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en 
los que se desarrollen. 

NO 

Casi siempre participa en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el impacto ambiental 
que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y promoviendo, de manera excelente, 
actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en 
los que se desarrollen. 

SOB 

Siempre participa en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el impacto ambiental 
que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y promoviendo, de manera excelente, 
actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en 
los que se desarrollen. 

5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas 
en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas 
de seguridad individuales y colectivas bajo 
supervisión. 

IN Nunca o casi nunca diseña ni organiza actividades físico-deportivas en el medio natural ni urbano andaluz. No 
asume con ayuda responsabilidades ni aplica normas de seguridad individuales ni colectivas. 

SUF 
A veces diseña y organiza actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando, de forma adecuada, normas de seguridad individuales y colectivas 
bajo supervisión. 

BI 
A veces diseña y organiza actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando, de forma excelente, normas de seguridad individuales y colectivas 
bajo supervisión. 

NO 
Casi siempre diseña y organiza actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo 
con ayuda algunas responsabilidades y aplicando, de forma excelente, normas de seguridad individuales y 
colectivas bajo supervisión. 
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SOB 
Siempre diseña y organiza actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando, de forma excelente, normas de seguridad individuales y colectivas 
bajo supervisión. 
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13.  INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Desde nuestro departamento entendemos que la evaluación en Educación Física 

tiene las siguientes características especiales: 

 

- Existe una enorme diversidad de niveles, características y experiencias previas 

entre los alumnos y alumnas. Esto significa que la evaluación objetiva de los 

logros procedimentales será matizada en función del nivel inicial en el curso. 

- Debe permitirnos especialmente realizar un diagnóstico y seguimiento lo más 

individualizado posible de los alumnos/as.  

- Existen, al igual que en otras materias, unas competencias mínimas a adquirir. 

- Es una materia que se basa esencialmente en la experimentación por los 

alumnos/as de los contenidos del currículo. La participación en las clases debe 

tener un peso fundamental. 

- Una de las finalidades fundamentales de la materia es la de integrar la vida de los 

alumnos/as hábitos saludables y extinguir actitudes negativas individuales y 

sociales. La evaluación de la actitud ante la práctica en las clases es igualmente 

uno de los pilares básicos. 

 

Para el desarrollo de una correcta evaluación, nos basaremos en una evaluación 

que varíe los procedimientos e instrumentos y haga partícipe al alumno. Durante el curso 

que nos ocupa emplearemos los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:  

 

Procedimientos Instrumentos 

Observación del 

comportamiento motor 

§ Lista de control. 

§ Escala de estimación.  

§ Rúbrica. 

§ Hoja de observación sistemática. 

§ Ficha de autoevaluación, coevaluación y evaluación 

compartida. 

Experimentación 
§ Circuito de habilidades. 

§ Pruebas prácticas. 
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§ Coreografías. 

Producciones de 

alumnos 

§ Informes y monografías. 

§ Fichas de trabajo en grupo. 

 

 De estos procedimientos e instrumentos, haremos especial uso de la observación 

continuidad y las rúbricas, tal y como se establece en la Instrucción conjunta 1/2022. 

Asimismo, se fomentará la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 

 

Una vez obtenida la información, emitiremos juicios con el objetivo de orientar el 

proceso de toma de decisiones en relación con el grado de consecución del criterio de 

evaluación. Para los alumnos que requieran una respuesta educativa ordinaria por 

enfermedad, lesión o alguna patología se podrán diversificar los procedimientos e 

instrumentos a fin de dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. 

 

14.  EVALUACIÓN INICIAL 
 

La primera unidad, “Aprendemos el calentamiento general” (1ºESO) y 

“Aprendemos el calentamiento específico” (3ºESO), nos va a servir para determinar el 

nivel de competencia curricular del alumnado. Esta evaluación inicial nos va a ayudar a 

detectar si es necesario realizar una adaptación curricular y coordinarla desde la acción 

tutorial. Al inicio de cada UDI dedicaremos actividades para comprobar el nivel 

competencial concreto de cada misma. 

 

Esta evaluación inicial consistirá en la realización de diferentes tests motores y 

pruebas prácticas, con el fin de valorar la consolidación en el desarrollo de habilidades y 

destrezas. Se incluirán circuitos de habilidades y destrezas, y pruebas para conocer el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

 

Además, al inicio de curso pasaremos un cuestionario de conocimientos previos 

al alumnado y una ficha médica donde se incluirán posibles lesiones, enfermedades y 

dificultades para la práctica. 
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15.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación están basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Los criterios que se tendrán en 

cuenta a lo largo del curso son los siguientes: 

 

§ La calificación final de cada trimestre se obtendrá a través de la media aritmética 

de los criterios de evaluación desarrollados hasta el momento. 

§ Para obtener una evaluación positiva en el trimestre se debe obtener una 

calificación de, al menos, 5. 

§ La calificación final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de los 

criterios de evaluación desarrollados a lo largo del curso. 

§ Para una evaluación positiva en el curso se debe obtener una calificación de, al 

menos, 5. 

§ A partir del 0,50 se redondea al siguiente número entero, es decir, un 6,50 

supondría un 7 en acta (Séneca) y un 6,49 un 6. 

§ En el caso de que el alumno por un problema físico debidamente justificado no 

realice una práctica, se le propondrá un trabajo alternativo teórico, y se le 

considerará la sesión como realizada. 

 

16.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Nuestra práctica docente constituye uno de los elementos más importantes a 

evaluar, ya que la reflexión sobre la misma nos permitirá́ mejorar nuestras estrategias 

didácticas, lo que repercutirá́ en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En cumplimiento del Decreto 327/2010, el centro incorporará anualmente 

propuestas de mejora basadas en los procesos de autoevaluación docente. Una de las 

herramientas que usaremos para la autoevaluación serán cuestionarios on-line mediante 

la aplicación Google Drive. En este sentido, nos ajustaremos a los siguientes indicadores 

de logro: 

 

Resultados de la evaluación de la materia 
- La información obtenida ha servido para mejorar el proceso de enseñanza.  
- El alumno ha participado en el proceso. 
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- Las familias han sido informadas de las evoluciones de los alumnos/as.  
- Más del 90% del alumnado ha superado la materia. 

Métodos didácticos y pedagógicos 
- El grado de participación del alumnado ha sido elevado. 	
- Los juegos, actividades y tareas propuestas se han adaptado a los alumnos/as. 	
- La información inicial y el conocimiento de resultados han sido adecuados.	
- Se han desarrollado adecuadamente estrategias de resolución de conflictos.	
- La secuenciación de actividades se ha ajustado según el nivel del alumnado.	
- Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo y acuerdos del ETCP. 
- Las actividades, recursos didácticos y escenarios se han ajustado al nivel inicial. 
- Se plantean actividades individuales y grupales. 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos 
- Se han empleado recursos y materiales diversos. 
- Los materiales empleados han servido para motivar al alumnado. 
- El mantenimiento del material utilizado a lo largo del curso ha sido adecuado. 
- Los materiales están orientados al contexto y al nivel del alumnado. 
- Los materiales empleados han servido para atender a la diversidad. 
Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
- La modificación de parámetros estructurales en los juegos (espacios, número de 

jugadores, reglas, etc.) han servido para atender a las diferencias individuales. 
- Se han propuesto actividades alternativas a aquellos alumnos que no han podido 

realizar la práctica debido a problemas físicos. 
- Las medidas de atención a la diversidad han sido variadas y seleccionadas en 

función de la actividad y el contexto. 
Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados 
- Las técnicas e instrumentos de evaluación se han ajustado al nivel de alumnos/as. 
- Se han utilizado las TIC para la elaboración de los instrumentos de evaluación. 
- Se han comparados los instrumentos de evaluación con los de otros docentes. 
- Los criterios, técnicas e instrumentos de evaluación buscan mejorar el proceso.  

 

 
En la siguiente tabla, se muestra la relación entre las competencias específicas, los 

descriptores operativos del perfil competencial (1ºESO) y del perfil de salida (3ºESO), 

los objetivos, criterios de evaluación y saberes básicos. En negrita se destacan aquellos 

elementos curriculares concretados por el Departamento: 

 

17.  MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 1ºESO 
Competencias 

específicas 
CC: 

perfil salida Ob. Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

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

CCL3 
STEM1 
STEM2 
STEM5 

CD1 
CD2 
CD4 
CD5 

CPSAA2 
CPSAA4 

CP1 
CP2 

g 
k 
i 

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de 
actividad física, orientada al concepto integral de 
salud y al estilo de vida activo, a partir de una 
valoración del nivel inicial, aplicando con progresiva 
autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e identidad 
corporal. 

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 
de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 

b 
k 
i 

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

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. 
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación y actividad 
física. 
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y relajación. 
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el 
mantenimiento de la postura. 
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.  
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva. 

k 
i 

1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con 
apoyos puntuales medidas generales para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la 
práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer 
posibles situaciones de riesgo. 

EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para 
una movilidad segura, saludable y sostenible. 

f 
k 
i 

1.4. Identificar los protocolos de intervención y 
medidas básicas de primeros auxilios que es 
necesario aplicar ante situaciones relacionadas con 
accidentes derivados de la práctica de actividad física.  

EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).  
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales.  

a 
e 
k 
i 

1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas 
prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud 
y en la convivencia, evitando su reproducción en su 
entorno escolar y en las actividades de su vida 
cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas 
informáticas. 

EFI.2.A.2. Salud social 
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y de 
los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte.  
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
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e 
k 
i 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así́ como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física 
y el deporte.  

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 

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

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 
CE3 
CP1 
CP2 

b 
g 
i 

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos 
motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo mecanismos para 
reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e 
iniciando actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. 
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento 
y alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 
de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución 
de la acción/tarea en situaciones cooperativas.  
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 
individualmente como en grupo. 
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la actividad 
universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad de 
superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

g 
k 
i 

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

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en 
consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en situaciones de 
oposición. 
EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de colaboración-oposición de 
persecución y de interacción con un móvil.  
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 
individualmente como en grupo. 

k 
i 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 
dominio corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de problemas de 
forma guiada en situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial. 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 
temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a 
la salud. 
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EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 
individualmente como en grupo. 

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

CCL1 
CCL2 
CCL5 

CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 

CC1 
CC3 
CP1 
CP2 

a 
d 
k 
i 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de las 
actitudes antideportivas, y gestionando positivamente 
la competitividad en contextos diversos. 

EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social 
y superación personal. 
EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a 
criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional. 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social.  
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

b 
g 
i 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes 
producciones motrices, especialmente a través de 
juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, 
participando en la toma de decisiones y asumiendo 
distintos roles asignados y responsabilidades. 

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 
individualmente como en grupo. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad de 
superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

c 
d 
h 
k 
i 

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

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y de 
los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 
motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

4. Practicar, analizar y 
valorar distintas 
manifestaciones de la 
cultura motriz 
aprovechando las 
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 

CP3 
CD3 
CC2 
CC3 

CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

CP1 
CP2 

g 
j 
k 
i 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de 
Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando 
sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 
contemporáneas. 

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad.  

c 
k 
i 

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

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 
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como fenómeno social, 
analizando críticamente 
sus manifestaciones desde 
la perspectiva de género y 
desde los intereses 
económico-políticos que lo 
rodean, para alcanzar una 
visión más realista, 
contextualizada y justa de 
la motricidad en el marco 
de las sociedades actuales, 
y en particular la andaluza. 

d 
k 
l 
i 

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva 
autonomía el cuerpo como herramienta de expresión 
y comunicación a través de diversas técnicas 
expresivas, participando activamente en la creación y 
representación de composiciones individuales o 
colectivas con y sin base musical, prestando especial 
atención a la educación socio-afectiva y fomento de 
la creatividad. 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 
de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 
temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. 
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 
EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El flamenco. 
EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

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

CCL4 
STEM3 
STEM4 
STEM5 

CD1 
CD2 
CC4 
CE1 
CE3 
CP1 
CP2 

j 
k 
i 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas 
sencillas en entornos naturales de Andalucía, 
terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando de forma guiada el 
impacto ambiental que estas puedan producir e 
iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras 
manifestaciones similares).  
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 
medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias graves 
en los mismos. 
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la práctica 
motriz. 
EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 
de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos 
andaluces. 

a 
k 
i 

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el 
medio natural y urbano, siguiendo las normas de 
seguridad individuales y colectivas marcadas. 

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para 
una movilidad segura, saludable y sostenible. 
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras 
manifestaciones similares).  
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 
medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias graves 
en los mismos. 
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.	 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 3ºESO 

Competencias 
específicas 

CC: 
perfil 

competencial 
Ob. Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

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

CCL3 
STEM1 
STEM2 
STEM5 

CD1 
CD2 
CD4 
CD5 

CPSAA2 
CPSAA4 

CP1 
CP2 

e 
g 
k 
i 

1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad 
física orientada al concepto integral de salud y al 
estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma 
diferentes herramientas informáticas que permitan la 
autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la 
mejora motriz, según las necesidades e intereses 
individuales y respetando, aceptando y valorando la 
propia realidad e identidad corporal y la de los demás.  

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio 
físico. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

b 
k 
i 

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

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de la 
publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y 
similares). 
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. 
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad 
física. 
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos 
de práctica de actividad física. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

k 
i 

1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma 
medidas específicas para la prevención de lesiones 
antes, durante y después de la práctica de actividad 
física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos 
de práctica de actividad física. 
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 

f 
k 
i 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de 
intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas 
específicas de primeros auxilios.  

EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes. 
EFI.4.B.11. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático 
(DESA). Soporte vital básico (SVB). 
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 
Heimlich, señales de ictus y similares). 
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c 
e 
k 
i 

1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos 
sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género 
y a la diversidad sexual vinculados a la actividad 
física y deportiva, así́ como los comportamientos que 
pongan en riesgo la salud, contrastando con 
autonomía e independencia cualquier información en 
base a criterios científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 
informáticas. 

EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo 
y similares). 
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte.  
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia 
en los medios de comunicación. 
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al 
culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 
motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.  
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier 
otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia.  

e 
k 
i 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así́ como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física 
y el deporte. 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma.  

2. Adaptar, con progresiva 
autonomía en su ejecución, 
las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y 
coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas 
motrices, aplicando 
procesos de percepción, 
decisión y ejecución 
adecuados a la lógica 
interna y a los objetivos de 
diferentes situaciones con 
dificultad variable, para 
resolver situaciones de 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 
CE3 
CP1 
CP2 

b 
g 
i 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo 
y promover una participación equilibrada, incluyendo 
estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, mejorando con ello 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de 
la actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de 
realización. 
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 
para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un 
proyecto. 
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en 
situaciones cooperativas.  
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles. 
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad 
física autónoma a y saludable en el espacio público y vial. 
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carácter motor vinculadas 
con distintas actividades 
físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y para 
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

g 
k 
i 

2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la 
actuación ante situaciones con una creciente 
incertidumbre, aprovechando las propias capacidades 
e iniciando la automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en contextos reales 
o simulados de actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así́ 
como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de persecución 
y de interacción con un móvil. 
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de 
las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.  
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 
profundización, identificación y corrección de errores comunes. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

k 
i 

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

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz 
acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente. 
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y 
resistencia. 
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.  
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 
profundización, identificación y corrección de errores comunes. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles. 

3. Compartir espacios de 
práctica físico-deportiva 
con independencia de las 
diferencias culturales, 
sociales, de género y de 
habilidad, priorizando el 

CCL1 
CCL2 
CCL5 

CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 

a 
d 
k 
i 

3.1. Practicar y participar activamente una gran 
variedad de actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
gestionando positivamente la competitividad y 
actuando con deportividad al asumir los roles de 
público, participante u otros. 

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 
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respeto entre participantes 
y a las reglas sobre los 
resultados, adoptando una 
actitud crítica ante 
comportamientos 
antideportivos o contrarios 
a la convivencia y 
desarrollando procesos de 
autorregulación emocional 
que canalicen el fracaso y 
el éxito en estas 
situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía 
al entendimiento social y al 
compromiso ético en los 
diferentes espacios en los 
que se participa. 

CC1 
CC3 
CP1 
CP2 

EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 
motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

b 
g 
i 

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

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 
para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un 
proyecto. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles.  
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

c 
d 
h 
k 
i 

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

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

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

CP3 
CD3 
CC2 
CC3 

CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

CP1 
CP2 

g 
j 
k 
i 

4.1. Identificar influencia social del deporte en las 
sociedades actuales, valorando sus orígenes, 
evolución, distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.  
EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de 
identidad cultural. 
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos 
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. El 
Flamenco. 
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía. 
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos. 
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género.  

c 
k 
i 

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

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al 
culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 
estereotipos sexistas. 
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier 
otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia. 
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la motricidad en el marco 
de las sociedades actuales, 
y en particular la andaluza. j 

k 
l 
i 

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

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz 
acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente. 
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal. 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.  
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

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

CCL4 
STEM3 
STEM4 
STEM5 

CD1 
CD2 
CC4 
CE1 
CE3 
CP1 
CP2 

j 
k 
i 

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

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en 
el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales 
para la práctica de actividad física. 
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 
de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos 
andaluces. 

a 
j 
k 
i 

5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas 
en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas 
de seguridad individuales y colectivas bajo 
supervisión. 

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 
EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos. 
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos 
de calistenia o similares). 
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en 
el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales 
para la práctica de actividad física. 
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 
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18.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA COMPETENCIA EN 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

 Los objetivos específicos que se establecen para la competencia en lengua 

extranjera (inglés) son los siguientes: 

 

• Identificar y nombrar las partes del cuerpo, articulaciones y músculos principales, 

así́ como los movimientos básicos corporales. 

• Conocer la denominación de las distintas partes de una sesión, los ejercicios 

básicos y los métodos de trabajo.  

• Usar con fluidez y naturalidad las expresiones básicas relacionadas con la 

actividad física y el deporte. Ser competente relacionándose con los participantes 

en las actividades utilizando expresiones de uso frecuente. 

• Entender las órdenes y explicaciones básicas del profesor en la clase de Educación 

Física, y saber realizar preguntas básicas al profesor relacionadas con la práctica.  

• Comprender textos básicos (prensa, manuales, publicidad) referidos a la actividad 

física y deportiva. Identificar los anglicismos más frecuentes. 

• Realizar tareas de clase relacionadas con los contenidos de la asignatura en 

diferentes formatos.  

• Romper con las limitaciones afectivas al uso de la segunda lengua en las 

situaciones que se proponen en clase, transfiriendo esta actitud al resto de 

vivencias propiciando una sensación de logro que estimule su uso y despierte su 

interés en los bloques semánticos mencionados, y por transferencia en la 

globalidad de situaciones.  
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19.  SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

A continuación, se muestran la temporalización de las situaciones de aprendizaje 

para 1ºESO y 3ºESO. En cada una se detalla la justificación, la descripción del producto 

final, la concreción curricular, la secuenciación didáctica, medias de atención educativa 

ordinaria en el aula y la valoración de lo aprendido. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 1ºESO 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

1º ESO “APRENDEMOS EL CALENTAMIENTO GENERAL” 1er trimestre 
2. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de la importancia del calentamiento al inicio de cualquier actividad físico-deportiva como medio para evitar lesiones 
y mejorar la predisposición a actividades posteriores, mostraremos al alumnado las características que debe tener un adecuado 
calentamiento general para que sean capaces de aplicarlo de forma autónoma. 
Además, esta es la unidad de partida, de evaluación inicial, en la que comprobaremos el estado en que se encuentran los alumnos: 
su condición física y su estado de salud. Emplearemos algunas encuestas y tests de condición física para ello. Estos tests nos 
van a servir de referencia para conocer el nivel del que partimos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Diseñar y exponer un calentamiento general de manera autónoma. Consistirá en la realización de la movilidad de todas las 
articulaciones y de un juego de activación. Estas exposiciones se realizarán a lo largo del primer trimestre, cada día expondrán 
2 alumnos/as. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.1. Identificar y establecer 
secuencias sencillas de actividad 
física, orientada al concepto integral 
de salud y al estilo de vida activo, a 
partir de una valoración del nivel 
inicial, aplicando con progresiva 
autonomía instrumentos de 
autoevaluación para ello, respetando 
y aceptando la propia realidad e 
identidad corporal. 

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 
motrices. 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 

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

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características 
personales. 
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.  
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 
deportiva. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA2 - CPSAA4 - CP1 - STEM5 
5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

1. Presentación de la materia. Presentación del profesor, cuestionario inicial, presentación del blog, normas de clase, 
evaluación, juego presentación. 

2. Juegos para calentar. Preguntas previas, movilidad articular, “calentamiento matemático”, “mis gustos”, 
“land, sea and air”, “miradas”, estiramientos. 
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3. Juegos para calentar 2. Preguntas previas, movilidad articular, “busca tu grupo”, “el gavilán”, “Simon says”, 
“comecocos”, “run dictation”, “el minuto”, estiramientos. 

4. Tests iniciales. Movilidad articular, “tula”, test de CORE, test de flexiones, “serpiente, gorila y 
cazador”, estiramientos. 

5. Tests iniciales 2. Movilidad articular, “a por las colas”, test de combas, test de bádminton, “el alumno 
fantasma”, estiramientos. 

6. Tests iniciales 3. Movilidad articular, “pillar con balón”, test de velocidad, test de coordinación, test de 
baloncesto, test de fútbol, estiramientos. 

7. Tests iniciales 4. Movilidad articular, activación vegetativa, test de 6 minutos corriendo, rellenamos los 
datos de los test, vuelta a la calma. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.1 Rúbrica      
1.2 Rúbrica      

1.2 Rúbrica 
(autoevaluación)      

 
1. IDENTIFICACIÓN 

1º ESO “¿SOMOS SALUDABLES?” 1er trimestre 
2. JUSTIFICACIÓN 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos 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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así́ como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Elaborar un stand saludable donde se explique algún aspecto visto en clase: higiene postural, alimentación, primeros auxilios o 
respiración y relajación. El stand lo expondrán al resto de compañeros. 



 62 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.2. Comenzar a incorporar procesos 
de activación corporal, dosificación 
del esfuerzo, alimentación 
saludable, educación postural, 
respiración, relajación, seguridad e 
higiene durante la práctica de 
actividades motrices, interiorizando 
las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable. 

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación y 
actividad física. 
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y 
relajación. 
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el 
mantenimiento de la postura. 

1.3. Identificar y adoptar de manera 
responsable y con apoyos puntuales 
medidas generales para la 
prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de 
actividad física, aprendiendo a 
reconocer posibles situaciones de 
riesgo. 

EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades 
físicas. 
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos 
para una movilidad segura, saludable y sostenible. 

1.4. Identificar los protocolos de 
intervención y medidas básicas de 
primeros auxilios que es necesario 
aplicar ante situaciones relacionadas 
con accidentes derivados de la 
práctica de actividad física. 

EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 

1.5. Identificar y analizar la 
incidencia que ciertas prácticas y 
comportamientos tienen en nuestra 
salud y en la convivencia, evitando 
su reproducción en su entorno 
escolar y en las actividades de su 
vida cotidiana, haciendo uso para 
ello de herramientas informáticas. 

EFI.2.A.2. Salud social 
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y 
de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y 
deporte. 
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CCL3 – STEM 2 - CD1 – CD2 – CP2  
5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 

1. Higiene postural 1. Explicación evaluación en clase, “congelado”, “conos derechos”, “lanzamientos a 
discreción”, “carrera de relevos con mochilas”, “atrapa la mano”. 

2. Higiene postural 2. Exposición del calentamiento, “el puente te salva”, “la vuelta a la tortilla”, “letras”, 
“masajes con pelotas de tenis”. 

3. Higiene postural 3. Exposición del calentamiento, “el juego de la postura”, contamos los puntos. 

4. Alimentación 1. Triángulo de la alimentación saludable y plato de Harvard, exposición del calentamiento, 
“¿cómo son mis hábitos?”, “reunión de alimentos”, “elabora tu triángulo saludable”. 

5. Alimentación 2. Exposición del calentamiento, “juego de la compra de alimentos”, contamos los puntos. 

6. Primeros auxilios. Explicación dinámica de la yincana, “yincana de los primeros auxilios”, contamos 
puntos y explicamos infografías. 

7. Respiración y relajación. 
“Péndulo”, “la tensión en el globo”, “globos al aro”, “batalla de globos”, “carrera de 
globos”, “visualización guiada con soporte musical”, “relajación progresiva de 
Jacobson”. 

8. Nuestros stand. Exposición de los stands sobre la salud. 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
PRINCIPIOS 

DUA PAUTAS DUA 
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Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.2 Rúbrica      
1.3 Rúbrica      
1.4 Lista de control      
1.5 Rúbrica      

 
1. IDENTIFICACIÓN 

1º ESO “MEJORAMOS NUESTRAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS” 1er trimestre 
2. JUSTIFICACIÓN 

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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
En grupos, elaborar 4 juegos para trabajar las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). Los 
juegos se expondrán en clase al resto de compañeros. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.6. Identificar diferentes recursos y 
aplicaciones digitales reconociendo 
su potencial, así como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. 

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 

2.1. Participar en el proceso de 
creación de proyectos motores de 

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 
motrices. 
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carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación 
y coevaluación e iniciando actitudes 
de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

2.3. Iniciarse en la muestra de 
evidencias de control y dominio 
corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la 
motricidad, haciendo frente a las 
demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en 
situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial. 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales 
y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas 
a la salud. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
STEM1 – CD4 – CD5 – CPSAA4 – CE2 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 

1. Juegos de fuerza. Explicación evaluación, exposición del calentamiento, “cola de dragón”, “aro de fuego”, 
“a levantarse”, estiramientos. 

2. Circuito de fuerza. Exposición del calentamiento, “pilla-pilla”, circuito de condición física, estiramientos, 
“directo de orquesta”. 

3. Conecta 4 resistencia. Exposición del calentamiento, “conecta 4 resistencia”, vuelta a la calma. 

4. Juegos de resistencia. Exposición del calentamiento, “Simon says”, “robar conos”, “carrera de relevos 3 en 
raya”, “llegar a Dos Hermanas”, estiramientos. 

5. Juegos de velocidad. Exposición del calentamiento, “gavilán”, “true or false”, “blanco y negro”, “4 esquinas 
con balón”, “el pañuelito”, “coger el cono”. 

6. Bingo-fitness. Exposición del calentamiento, “bingo-fitness”, contamos los puntos. 
7. Pirámide de retos. Exposición del calentamiento, “pirámide de retos”, contamos los puntos. 
8. Exposición de juegos. Exposición de juegos. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.6 Rúbrica      

2.1 Hoja de 
observación      

2.3 Rúbrica      
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1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “ANDALUCÍA EN JUEGO” 1er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
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. 
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. 
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 las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
En grupos, elaborar un dossier de 8 juegos populares modificados. Cada grupo elegirá 2 juegos para exponerlos. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.1. Participar en el proceso de 
creación de proyectos motores de 
carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación 
y coevaluación e iniciando actitudes 
de superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como 
complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente como en grupo. 
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la actividad 
universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad 
de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

3.2. Colaborar en la práctica de 
diferentes producciones motrices, 
especialmente a través de juegos, 
para alcanzar el logro individual y 
grupal, participando en la toma de 
decisiones y asumiendo distintos 
roles asignados y responsabilidades. 

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente como en grupo. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad 
de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

4.1. Gestionar la participación en 
juegos propios de Andalucía, 
favoreciendo su conservación y 
valorando sus orígenes, evolución e 
influencia en las sociedades 
contemporáneas. 

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA1 - CPSAA5 – CE3 – CP1 – CCL1 – CCL5 – CC1 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
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1. Juegos populares de saltos. Calentamiento, “salto de pastores”, “saltos a la comba”, “carrera de sacos”, “tejo”, 
estiramientos. 

2. Juegos populares de lanzamientos. Calentamiento, “bolo serrano”, “la herradura”, “pies quietos”, “balón prisionero”, 
estiramientos. 

3. Juegos populares de carrera. Calentamiento, “gavilán”, “pilla-pilla”, “¡a por las colas!”, “pañuelito”, “run 
dictation”. 

4. El tablero de los juegos populares. Calentamiento, “carta-preguntas”, “tirasoga”, “bolo serrano”. 
5. Nuestros juegos populares. Exposición de juegos populares. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

2.1 Lista de control      
3.2 Rúbrica      
4.1 Rúbrica      

 
1. IDENTIFICACIÓN 

1º ESO “NUESTRO TORNEO DE RAQUETA” 2º trimestre 
2. JUSTIFICACIÓN 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 
así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Diseñar y exponer un torneo de palas o mini tenis de mesa en el que se incluyan normas que modifiquen las reglas originales 
del deporte.  

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
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funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.2. Actuar correctamente con una 
interpretación aceptable en 
contextos motrices variados, 
aplicando con ayuda principios 
básicos de la toma de decisiones en 
situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, 
adecuándose a las demandas 
motrices, a la actuación del 
compañero o compañera y de la 
persona oponente (si la hubiera) y a 
la lógica interna en contextos de 
actuación facilitados, reales o 
simulados, reflexionando sobre los 
resultados obtenidos. 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en situaciones 
de oposición. 
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas. 
 

2.3. Iniciarse en la muestra de 
evidencias de control y dominio 
corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la 
motricidad, haciendo frente a las 
demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en 
situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial. 

EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente como en grupo. 

3.1. Practicar una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, y gestionando 
positivamente la competitividad en 
contextos diversos. 

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional. 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA3 – CPSAA4 – CCL2 – CP1 – CP2  

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
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Proporcionar 
múltiples formas 

de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “APRENDEMOS Y ENSEÑAMOS BÉISBOL” 2º trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 
así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.2. Actuar correctamente con una 
interpretación aceptable en contextos 
motrices variados, aplicando con ayuda 
principios básicos de la toma de 
decisiones en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas a 
partir de la anticipación, adecuándose a las 
demandas motrices, a la actuación del 
compañero o compañera y de la persona 
oponente (si la hubiera) y a la lógica 
interna en contextos de actuación 
facilitados, reales o simulados, 
reflexionando sobre los resultados 
obtenidos. 

EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas. 



 69 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias 
de control y dominio corporal al emplear 
los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones 
motrices transferibles a su espacio 
vivencial. 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 
actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones 
motrices individuales. 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, 
espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas. 

3.1. Practicar una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, y gestionando 
positivamente la competitividad en 
contextos diversos. 

EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, 
cohesión social y superación personal. 
EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en 
base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración 
social.  
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA3 – CPSAA4 – CCL2 – CP1 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “DEPORTES ALTERNATIVOS POR LA IGUALDAD” 2º trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la comunidad autónoma, 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. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.2. Actuar correctamente con una 
interpretación aceptable en 
contextos motrices variados, 
aplicando con ayuda principios 
básicos de la toma de decisiones en 
situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, 
adecuándose a las demandas 
motrices, a la actuación del 
compañero o compañera y de la 
persona oponente (si la hubiera) y a 
la lógica interna en contextos de 
actuación facilitados, reales o 
simulados, reflexionando sobre los 
resultados obtenidos. 

EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente como en grupo. 

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

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y 
de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

4.2. Reconocer las diferentes 
actividades y modalidades 
deportivas según sus características 
y requerimientos, evitando los 

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 



 71 

posibles estereotipos de género o 
capacidad o los comportamientos 
sexistas vinculados a dichas 
manifestaciones. 

EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA1 – CPSAA4 -  CP3 – CCEC1 – CCEC2 – CP1 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “JUGAMOS Y MUCHO MÁS AL FÚTBOL SALA” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el 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. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.2. Actuar correctamente con una 
interpretación aceptable en 
contextos motrices variados, 
aplicando con ayuda principios 
básicos de la toma de decisiones en 
situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, 
adecuándose a las demandas 
motrices, a la actuación del 
compañero o compañera y de la 
persona oponente (si la hubiera) y a 
la lógica interna en contextos de 
actuación facilitados, reales o 
simulados, reflexionando sobre los 
resultados obtenidos. 

EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en 
consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de colaboración-oposición 
de persecución y de interacción con un móvil. 

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

EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 

4.3. Utilizar intencionadamente y 
con progresiva autonomía el cuerpo 
como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas 
técnicas expresivas, participando 
activamente en la creación y 
representación de composiciones 
individuales o colectivas con y sin 
base musical, prestando especial 
atención a la educación socio-
afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales 
y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA4 – CPSAA5 – CC2 – CCEC3 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
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PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “NOS ORIENTAMOS EN EL INSTITUTO” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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 las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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

5.1. Participar en actividades físico-
deportivas sencillas en entornos 
naturales de Andalucía, terrestres o 
acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando de 
forma guiada el impacto ambiental 
que estas puedan producir e 
iniciando una conciencia sobre su 
huella ecológica. 

EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u 
otras manifestaciones similares). 
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 
medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias 
graves en los mismos. 
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la práctica 
motriz. 
EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 
práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios 
protegidos andaluces. 
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5.2. Practicar actividades físico-
deportivas en el medio natural y 
urbano, siguiendo las normas de 
seguridad individuales y colectivas 
marcadas. 

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos 
para una movilidad segura, saludable y sostenible. 
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u 
otras manifestaciones similares). 
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 
medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias 
graves en los mismos. 
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CCL4 – STEM3 – STEM4 – STEM5 – CD1 – CD2 – CC4 – CE1 – CE3 – CP1 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
1º ESO “MÚSICA Y HABILIDADES” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la comunidad autónoma, 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. 
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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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el 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. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
3.3. Hacer uso con progresiva 
autonomía de habilidades sociales, 
diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, 
afectivo-sexual, de origen nacional, 
étnico, socio-económica o de 
competencia motriz, mostrando una 
actitud crítica y un compromiso 
activo frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias y de 
cualquier tipo de violencia, haciendo 
respetar el propio cuerpo y el de los 
demás. 

EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de 
género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado. 

4.3. Utilizar intencionadamente y 
con progresiva autonomía el cuerpo 
como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas 
técnicas expresivas, participando 
activamente en la creación y 
representación de composiciones 
individuales o colectivas con y sin 
base musical, prestando especial 
atención a la educación socio-
afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. 
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 
EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El 
flamenco. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CD3 – CPSAA1 – CC3 – CCEC4 – CP1 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 
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Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 3ºESO 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

3º ESO “APRENDEMOS EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO” 1er trimestre 
2. JUSTIFICACIÓN 

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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Diseñar y exponer un calentamiento específico dirigido a un deporte concreto. Además, tendrán que dirigir 10 estiramientos al 
final de la sesión y conocer la musculatura implicada en cada estiramiento. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.1. Planificar y autorregular la 
práctica de actividad física orientada 
al concepto integral de salud y al 
estilo de vida activo, aplicando de 
manera autónoma diferentes 
herramientas informáticas que 
permitan la autoevaluación y el 

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 
ejercicio físico. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
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seguimiento de la evolución de la 
mejora motriz, según las 
necesidades e intereses individuales 
y respetando, aceptando y valorando 
la propia realidad e identidad 
corporal y la de los demás. 
1.2. Incorporar de forma autónoma 
los procesos de activación corporal, 
autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, respiración, 
relajación, seguridad e higiene 
durante la práctica de actividades 
motrices, tomando conciencia e 
interiorizando las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y 
responsable. 

EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material 
deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en 
contextos de práctica de actividad física. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
STEM1 – STEM5 – CD1 – CD2 – CPSAA2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 

1. Presentación de la materia. Presentación del profesor, cuestionario inicial, presentación del blog, normas de clase, 
evaluación, juego presentación. 

2. Calentamiento de balonmano y 
fútbol. 

Preguntas previas, movilidad articular balonmano, “pases por pareja”, “rueda de tiro”, 
“gesto de fútbol”, “rondo”, “finalizaciones”, estiramientos. 

3. Calentamiento de baloncesto y 
voleibol. 

Movilidad articular baloncesto, “rueda de entrada a canasta”, “flecha de tiro”, 
“calentamiento de vóley”, “pases por pareja”, “saques”, “golpes por pareja”, 
estiramientos. 

4. Test iniciales. Calentamiento, test de flexibilidad, test de salto horizontal, test de combas, “dibujo en la 
espalda”. 

5. Test iniciales 2. Calentamiento, test de core, test de flexiones, test de palas, estiramientos. 

6. Test iniciales 3. Calentamiento, “pillar con balón”, test de velocidad, test de coordinación, test de 
baloncesto, test de fútbol, estiramientos. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.1 Rúbrica      
1.2 Rúbrica      

1.2 Rúbrica 
(autoevaluación)      
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1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “LA SALUD, LO PRIMERO” 1er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
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 los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así́ como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Elaborar una infografía en grupos de 3 o 4 con CANVA sobre primeros auxilios. Establecer un tema: Maniobra de Heimlich, 
RCP, ahogamiento, desmayos y PAS. La infografía se la presentarán a los compañeros. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.2. Incorporar de forma autónoma 
los procesos de activación corporal, 
autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, respiración, 
relajación, seguridad e higiene 
durante la práctica de actividades 
motrices, tomando conciencia e 
interiorizando las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y 
responsable. 

EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico 
de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no 
saludables y similares). 
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores 
musculares. 
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la 
actividad física. 

1.4. Actuar de acuerdo a los 
protocolos de intervención ante 
situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando con apoyos 
puntuales medidas específicas de 
primeros auxilios. 

EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes. 
EFI.4.B.11. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático 
(DESA). Soporte vital básico (SVB). 
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 
Heimlich, señales de ictus y similares). 

1.5. Identificar y valorar 
críticamente estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal, 
al género y a la diversidad sexual 
vinculados a la actividad física y 
deportiva, así́ como los 
comportamientos que pongan en 
riesgo la salud, contrastando con 
autonomía e independencia 
cualquier información en base a 
criterios científicos de validez, 
fiabilidad y objetividad, haciendo 
uso para ello de herramientas 
informáticas. 

EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de 
trabajo y similares). 
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados 
al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CCL3 – STEM2 – CD4 – CPSAA4 - CP1 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
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ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 

1. Higiene postural. Explicación evaluación unidad, “congelado”, “conos derechos”, “lanzamientos a 
discreción”, “carrera de relevos con mochila”, “atrapa la mano”. 

2. Higiene postural 2. Exposición del calentamiento, “la vuelta a la tortilla”, “circuito musical core”, 
estiramientos. 

3. Higiene postural 3. Explicación “tech neck” y cómo sentarse, exposición del calentamiento, “evaluación 
circuito higiene postural”, estiramientos. 

4. Efectos del tabaco. Exposición del calentamiento, “fumadores vs no fumadores”, “el pillar con balón”, 
“atravesar el humo”, “los mitos del tabaco”, “the last casting”. 

5. Alimentación. Exposición del calentamiento, “el juego de la alimentación”, estiramientos. 

6. Primeros auxilios. Explicación yincana, “yincana de los primeros auxilios”, contamos puntos y explicamos 
infografías. 

7. Respiración y relajación. “Tipos de respiración”, “péndulo”, “masajes con pelotas de tenis”, “visualización guiada 
con soporte musical”, “relajación progresiva de Jacobson”. 

8. Exposición de infografías. Exposición de infografías. 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
PRINCIPIOS 

DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.2 Hoja de 
observación      

1.4 Rúbrica      

1.4 Rúbrica 
(autoevaluación)      

1.5 Rúbrica      
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “NUESTROS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO” 1er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
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. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
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En grupos, elaborar un circuito de condición física que incluya, al menos, 3 ejercicios de fuerza y 2 de velocidad. El circuito lo 
expondrán al resto de compañeros. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.2. Incorporar de forma autónoma 
los procesos de activación corporal, 
autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, respiración, 
relajación, seguridad e higiene 
durante la práctica de actividades 
motrices, tomando conciencia e 
interiorizando las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y 
responsable. 

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

1.3. Adoptar de manera responsable 
y autónoma medidas específicas 
para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de 
actividad física, identificando 
situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material 
deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en 
contextos de práctica de actividad física. 
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 

2.1. Desarrollar proyectos motores 
de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo y promover una 
participación equilibrada, 
incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades 
de la actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y 
compañeras de realización. 
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo 
a lo largo de un proyecto. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 

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

EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y 
resistencia. 
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CD5 – CP2 – CPSAA4 – CE2 – CP1 
5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
1. Conocemos la frecuencia 

cardíaca. 
Explicación evaluación unidad, “¿qué es la frecuencia cardíaca?”, “carrera continua”, 
“pases y a la línea”, “quitar pelotas”, “estiramientos estáticos Anderson”. 

2. Sistemas de entrenamiento de la 
resistencia. 

Exposición del calentamiento, “sistemas continuos”, “sistemas fraccionados”, 
“estiramientos asistidos”. 

3. Sistemas de entrenamiento de la 
fuerza. 

Exposición del calentamiento, “circuito de fuerza”, “a levantarse”, “la vuelta a la 
tortilla”, “la catapulta”, “estiramientos FNP”. 
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4. Sistemas de entrenamiento de la 
velocidad. 

Exposición del calentamiento, “estiramientos dinámicos”, “blanco y negro”, “A, B, C o 
D”, “construir palabras”, “run dictation”, “estiramientos FNP”. 

5. Bodypump y Tabata. Exposición del calentamiento, “seguimos el ritmo con las palmas”, “vivenciamos una 
clase de bodypump”, “tabata”, “estiramientos FNP”. 

6. Exposición de los circuitos. Exposición de circuitos. 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
PRINCIPIOS 

DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

1.2 Rúbrica      

1.3 Hoja de 
observación      

2.1 Rúbrica      

2.1 Rúbrica 
(autoevaluación)      

2.3 Rúbrica      
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “MI TORNEO DE RAQUETAS” 2º trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos 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. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
2.1. Desarrollar proyectos motores 
de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo y promover una 
participación equilibrada, 
incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 

2.2. Mostrar habilidades para la 
adaptación y la actuación ante 
situaciones con una creciente 
incertidumbre, aprovechando las 
propias capacidades e iniciando la 
automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en 
contextos reales o simulados de 
actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos. 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes. 

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

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 
complejidad en situaciones motrices individuales. 

3.1. Practicar y participar 
activamente una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas 
antideportivas, gestionando 
positivamente la competitividad y 
actuando con deportividad al asumir 
los roles de público, participante u 
otros. 

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad 
física. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA5 – CE3 – CCL1 – CC1 – CP1 
5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
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Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 
PRINCIPIOS 

DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “RUGBY, RESPETO E IGUALDAD” 2º trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos 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 los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas 



 84 

actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el 
éxito en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes 
espacios en los que se participa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.5. Identificar y valorar 
críticamente estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal, 
al género y a la diversidad sexual 
vinculados a la actividad física y 
deportiva, así́ como los 
comportamientos que pongan en 
riesgo la salud, contrastando con 
autonomía e independencia 
cualquier información en base a 
criterios científicos de validez, 
fiabilidad y objetividad, haciendo 
uso para ello de herramientas 
informáticas. 

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su 
presencia en los medios de comunicación. 
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 
motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier 
otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia. 

2.1. Desarrollar proyectos motores 
de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo y promover una 
participación equilibrada, 
incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia. 

EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en 
situaciones cooperativas. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible 
de acuerdo a los recursos disponibles. 
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la 
actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial. 
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

3.1. Practicar y participar 
activamente una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas 
antideportivas, gestionando 
positivamente la competitividad y 
actuando con deportividad al asumir 
los roles de público, participante u 
otros. 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 
motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA2 -CPSAA3 – CPSAA4 – CCL2 – CC3 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
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Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “BALONMANO POR LA COEDUCACIÓN” 2º trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, 
para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así́ mejorar la calidad de vida. 
2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así́ como las 
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas 
actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 
3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
1.6. Identificar diferentes recursos y 
aplicaciones digitales reconociendo 
su potencial, así́ como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 

2.2. Mostrar habilidades para la 
adaptación y la actuación ante 
situaciones con una creciente 

EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, 
así́ como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de 
persecución y de interacción con un móvil. 
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incertidumbre, aprovechando las 
propias capacidades e iniciando la 
automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en 
contextos reales o simulados de 
actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos. 

EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función 
de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto. 
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible 
de acuerdo a los recursos disponibles. 

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

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad 
motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla 
adecuadamente. 
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible 
de acuerdo a los recursos disponibles. 

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

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo 
a lo largo de un proyecto. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible 
de acuerdo a los recursos disponibles. 
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA1 -  CPSAA2 – CPSAA4 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 
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1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “VALORES OLÍMPICOS” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así́ 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la comunidad autónoma, 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 las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
3.3. Relacionarse con el resto de 
participantes durante el desarrollo de 
diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo 
de habilidades sociales de diálogo en 
la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, 
afectivo-sexual, de origen nacional, 
étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y 
posicionándose activamente frente a 
los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia. 

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

4.1. Identificar influencia social del 
deporte en las sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando 
diversas modalidades relacionadas 
con Andalucía. 

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de 
identidad cultural. 
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y 
económicos. 
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía. 
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos. 
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

4.2. Adoptar actitudes 
comprometidas y conscientes acerca 
de los distintos estereotipos de 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados 
al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
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género y comportamientos sexistas 
que se siguen produciendo en 
algunos contextos de la motricidad, 
ayudando a difundir referentes de 
distintos géneros en el ámbito físico-
deportivo de Andalucía. 

EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 
estereotipos sexistas. 
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier 
otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CCL5 – CPSAA1 – CP3 – CC2 – CCEC1 – CCEC3 – CP1 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “NOS ORIENTAMOS EN EL PARQUE” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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 las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
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4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la 
práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad 
vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano, reconociendo 
la importancia de preservar el entorno natural de Andalucía. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
5.1. Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales 
terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera 
sostenible, minimizando con cierto 
grado de autonomía el impacto 
ambiental que estas puedan 
producir, siendo conscientes de su 
huella ecológica y promoviendo 
actuaciones sencillas intencionadas 
dirigidas a la conservación y mejora 
de las condiciones de los espacios en 
los que se desarrollen. 

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas 
en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y 
naturales para la práctica de actividad física. 
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 
práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios 
protegidos andaluces. 

5.2. Diseñar y organizar actividades 
físico-deportivas en el medio natural 
y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y 
aplicando normas de seguridad 
individuales y colectivas bajo 
supervisión. 

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales. 
EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos 
cotidianos. 
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, 
circuitos de calistenia o similares). 
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas 
en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y 
naturales para la práctica de actividad física. 
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CCL4 – STEM3 – STEM4 – STEM5 – CD1 – CD2 – CC4 – CE1 – CE3 – CP1 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
RÚBRICAS 
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CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 

       
       
       
       
 

1. IDENTIFICACIÓN 
3º ESO “BAILAMOS POR ANDALUCÍA” 3er trimestre 

2. JUSTIFICACIÓN 
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. 
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. 
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 las demás personas, así́ 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 
el 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. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 
en los que se participa. 
4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente 
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión 
más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
3.2. Cooperar o colaborar en la 
práctica de diferentes producciones 
motrices y proyectos para alcanzar 
el logro individual y grupal, 
participando con autonomía en la 
toma de decisiones vinculadas a la 
asignación de roles, la gestión del 
tiempo de práctica y la optimización 
del resultado final. 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

4.1. Identificar influencia social del 
deporte en las sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando 
diversas modalidades relacionadas 
con Andalucía. 

EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. 
El Flamenco. 

4.3. Representar composiciones 
individuales o colectivas con y sin 
base musical y de manera 
coordinada, utilizando 
intencionadamente y con autonomía 
el cuerpo y el movimiento como 

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad 
motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla 
adecuadamente. 
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal. 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 
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herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas 
técnicas expresivas específicas, y 
ayudando a difundir y compartir 
dichas prácticas culturales entre 
compañeros y compañeras u otros 
miembros de la comunidad, desde 
una pedagogía crítica y creativa. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL COMPETENCIAL 
CPSAA1 – CPSAA3 – CD3 – CC3 – CCEC2 – CCEC4 – CP2 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES (tipos y contextos) EJERCICIOS (recursos y procesos cognitivos) 
  
  
  
  
  
  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA EN EL AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

alumnos/as. 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

Proporcionar opciones para 
mantener el esfuerzo y la 

persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 

Proporcionar 
múltiples formas 

de representación. 

Proporcionar opciones 
para la percepción. 

Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones, 

matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
Proporcionar 

múltiples formas 
de acción y 
expresión. 

Proporcionar opciones 
para la interacción física. 

Proporcionar opciones para la 
expresión y la comunicación 

Proporcionar opciones para las 
funciones ejecutivas. 

Actividades nº: Actividades nº: Actividades nº: 
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
Insuficiente 
(1 a 4,99) 

Suficiente 
(5 a 5,99) 

Bien 
(6 a 6,99) 

Notable 
(7 a 8,99) 

Sobresaliente 
(9 a 10) 
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20.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 

 

El alumnado que tenga evaluación negativa en un curso anterior en Educación 

Física tendrá un programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. El 

Departamento de Educación Física ha organizado la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos del siguiente modo: 

 

• Trabajos teóricos relacionados con los contenidos del curso no superado (60%). 

• Evaluación de la práctica durante el actual curso académico (40%). 

 

Se les entregará un informe individualizado para la recuperación de aprendizajes 

no adquiridos con los contenidos, los objetivos y criterios de evaluación, así como su 

ponderación, y el plan de trabajo que el alumno/a deberá ir realizando para la recuperación 

de la materia. Dicho plan incluirá la relación de actividades y el calendario de entrega de 

las mismas, así como el profesor/a responsable y el horario de consulta de posibles dudas. 

A la entrega de éste, el padre/madre o tutor legal del alumno/a firmará un recibí donde 

quede constancia de su recogida. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A. Propuesta de recuperación para Educación Física, entregar los siguientes trabajos 

(auto- búsqueda) (60%).  

• Trabajo de condición física.  

• Trabajo monográfico sobre un deporte.  

B. Evaluación de los apartados prácticos durante el curso académico 2022/23 (40%). 

 

Guion para trabajo de Condición Física (recuperación 1º y 2º ESO)  

1. ¿Qué es la condición física?; 2. ¿Qué son las capacidades físicas básicas?; 3. ¿Qué 

son las capacidades motrices?; 4. Nombra y explica tres ejercicios diferentes en 

los que se trabaje la flexibilidad; 5. Explica un juego para poder mejorar el 

equilibrio, la agilidad o la coordinación; 6. Explica un juego para mejorar la 
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capacidad física de la resistencia, otro para mejorar la fuerza y otro para la mejora 

de la velocidad. 

 

Guion para trabajo de Condición Física (recuperación de 3º ESO)  

1. ¿Qué es la condición física?; 2. ¿Qué son las capacidades físicas básicas?; 3. 

¿Qué son las capacidades motrices?; 4. Nombra tres deportes diferentes en los que 

se practique cada una de las capacidades físicas básicas; 5. Desarrolla un 

entrenamiento completo, mediante un circuito por estaciones, para la mejora de la 

fuerza-resistencia, indica los factores de entrenamiento a tener en cuenta 

(duración, repeticiones, intensidad...). 

 

Guion para trabajo monográfico sobre un deporte (1º, 2º y 3º ESO)  

1. Introducción; 2. Origen e historia del deporte; 3. Materiales e instalaciones; 4. 

Reglas más importantes; 5. Técnica deportiva; 6. Competiciones más importantes; 

7. Explica dos ejercicios para mejorar el rendimiento en este deporte. 

Deporte según curso a recuperar:  

1º ESO à Gimnasia artística. 

2º ESO à Atletismo. 

3º ESO à Bádminton. 

  

El seguimiento, asesoramiento y atención de los/as alumno/as que promocionen 

de curso sin haber superado la materia correrá a cargo del profesor D. Alejandro Regidor 

Mateo. El horario de atención será los lunes de 11:30 a 12:30 en el Departamento de 

Educación Física y Deportiva. 
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21.  PLANES PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTIVA 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA 

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 
Este programa está destinado al alumno/a ____________que no ha promocionado y el 

curso pasado suspendió/aprobó la asignatura Educación Física de _________________. 

CURSO ACTUAL:   

PROFESOR QUE APLICA LAS MEDIDAS:  

 

PROGRAMA DE REFUERZO 

 

En vista de los resultados de aprendizaje del curso pasado, el programa específico 

consistirá en la aplicación de las siguientes medidas: 

 

Adaptación de la metodología en el aula: 

 

Relación de los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a, 

fomentando su participación en clase y formulándole preguntas que los activen. 

Valoración del esfuerzo y de la involucración en clase. 

Realización de actividades diversificadas que afiancen el aprendizaje de destrezas y 

contenidos vinculados a los criterios de evaluación no superados o bien que los afiancen. 

 

Otras medidas: 

      

● Reuniones periódicas con la alumna. 

● Ubicación estratégica en el aula.       

● Seguimiento pormenorizado y control de tareas, cuadernos y trabajos.   

● Pruebas adaptadas.        

● Información regular con la familia a través de las observaciones 

compartidas. 
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● Actividades de refuerzo y/o de ampliación. 

● Metodologías activas. 

● Trabajos en grupos colaborativos. 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 
 

1ª EVALUACIÓN: 

 NUNCA CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 

Asiste a clase.      
Realiza las tareas propuestas en 
clase.      

Realiza las tareas propuestas para 
casa.      

Entrega los trabajos propuestos 
en las fechas establecidas      

Se muestra participativo en las 
clases, realizando preguntas 
constructivas y colaborando con 
sus compañeros. 

     

En las actividades de trabajo 
colaborativo muestra interés, 
realiza su parte del trabajo y 
ayuda a sus compañeros y/o se 
deja ayudar. 

     

Realiza las actividades de 
refuerzo, ampliación o 
consolidación que se le 
proponen. 

     

 

 

22.  ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

En general la Educación Física ha de ajustarse a la realidad física e individual de 

cada alumno o alumna. Es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de 

sus posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Se pueden 

señalar tres factores que delimitan las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

Ø Factores de tipo cultural relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo.	

Ø Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

Ø Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 
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Aun cuando la clase de Educación Física regular no es lugar para hacer terapia 

individualizada, sí es preciso que el Departamento esté al corriente de los siguientes datos: 

 

1. Datos personales del alumno en relación con su patología o lesión. 

2. Datos generales sobre su historia clínica.  

3. Servicios complementarios (terapia física).  

4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.  

5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan 

adaptaciones.  

6. Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado.  

 

Para el diseño de las actividades que atiendan la diversidad, tendremos en consideración 

las aportaciones que Ríos (2007) desarrolla para nuestra materia: 

 

ADAPTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

- Apoyo verbal, manual o visual. 
- Trabajo más analítico. 
- Incremento de las repeticiones. 
- Tiempo adecuado entre explicación y ejecución. 

ADAPTACIONES 
DEL APRENDIZAJE 

- Materiales que permitan la creatividad. 
- Variación de condiciones del material empleado. 
- Alumnos tutores y mediadores de conflictos. 
- Eliminar fuentes de distracción. 

SIMPLIFICACIÓN 
DE PECEPCIONES 

- Modificación en la trayectoria y velocidad de móviles. 
- Variar alturas y distancias de pases y lanzamientos. 
- Materiales de diferentes dimensiones y colores vivos. 

SIMPLIFICACIÓN 
DEL GESTO 

- Inspirar confianza y seguridad. 
- Reducir distancias en desplazamientos y lanzamientos. 
- Andar en vez de correr. 
- Favorecer el equilibrio modificando la posición de juego. 

MODIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS 

ESTRUCTURALES 

- Modificar las reglas de juego/dimensiones en favor de la participación, 
para ajustar la dificultad, etc. 

- Varias metas o porterías para facilitar la ejecución. 
- Situar al alumno en una posición concreta durante el juego, en función 

de sus cualidades y posibilidades. 
- Establecer zonas privilegiadas o prohibidas en los juegos. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta los principios y pautas recogidas en el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA), que se muestran en la siguiente tabla: 

 
PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

Proporcionar opciones 
para captar el interés. 

- Optimizar la elección individual y la autonomía. 

- Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 

- Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 
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Proporcionar opciones 
para mantener el esfuerzo 

y la persistencia. 

- Resaltar la relevancia de metas y objetivos. 

- Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. 

- Fomentar la colaboración y la comunidad. 

- Utilizar el feedback orientado hacia la maestría es una tarea. 

Proporcionar opciones 
para la auto-regulación. 

- Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 

- Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los 

problemas de la vida cotidiana. 

- Desarrollar la autoevaluación y la reflexión. 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar diferentes 

opciones para la 

percepción. 

- Opciones que permitan la personalización en la presentación de la 

información. 

- Ofrecer alternativas para la información auditiva. 

- Ofrecer alternativas para la información visual. 

Proporcionar múltiples 

opciones para el lenguaje, 

las expresiones 

matemáticas y símbolos. 

- Clarificar el vocabulario y los símbolos. 

- Clarificar la sintaxis y la estructura. 

- Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y 

símbolos. 

- Promover la comprensión entre diferentes idiomas. 

- Ilustrar a través de múltiples medios. 

Proporcionar opciones 

para la comprensión. 

- Activar o sustituir los conocimientos previos. 

- Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales 

y relaciones. 

- Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la 

manipulación. 

- Maximizar la transferencia y la generalización. 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN 

Proporcionar opciones 

para la interacción física. 

- Variar los métodos para la respuesta y la navegación. 

- Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías 

de apoyo. 

Proporcionar opciones 

para la expresión y la 

comunicación. 

- Usar múltiples medios de comunicación. 

- Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. 

- Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la 

práctica y la ejecución. 

Proporcionar opciones 

para las funciones 

ejecutivas. 

- Guiar el establecimiento adecuado de metas. 

- Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 

- Facilitar la gestión de información y de recursos. 

- Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. 
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23.  COEDUCACIÓN 
 

La coeducación, como queda reflejada en la programación didáctica de Educación 

Física, forma parte de los objetivos y contenidos, e incide además en la metodología 

planteada. Los profesores del departamento se comprometen a: 

 

- Plantear actividades coeducativas.  

- Proponer actividades al resto de la comunidad educativa.  

- Cuidar al máximo el lenguaje no sexista y exigir lo mismo al alumnado  

- Detectar y comunicar al departamento de orientación todos aquellos casos de 

alumnos o alumnas que puedan presentar sesgos de discriminación o violencia de 

género.  

- Colaborar activamente con el departamento de coeducación. 

 

De manera prioritaria, el departamento pretende introducir en todas las 

competiciones deportivas que se organicen en el centro, categoría mixta y femenina, así́ 

como la puesta en funcionamiento del Plan de recreos activos, en el que se contempla este 

aspecto de manera prioritaria.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE AULA 
 

A través del Departamento de Educación Física y Deportiva se ha decidido 

prescindir de libro de texto para desarrollar el currículo de la Educación Física. A través 

del blog de la materia se analizarán los aspectos conceptuales de cada UDI, estando a 

disposición del alumnado, padres y madres.  

 
REFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO 

 

A) REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 

- CDEFPJA (2022) Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de 

formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

24.  BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEL DEPARTAMENTO 
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funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 

para el curso 2022/2023. 

- CEDJA (2021). Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

- CEJA (2007). Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- CEJA (2010). Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- CEJA (2017). Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa.  

- CEJA (2008). Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

- CEJA (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. 

- MECD (2006, 2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- MECD (2015). 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 obligatoria y el bachillerato. 

- MECD (2022) Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por la que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- MECD (2021) Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 

y la Formación Profesional. 

 

B) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 100 

 

- ALARCÓN, A., VÉLEZ, C., SUÁREZ, C., MARTÍNEZ, C., BUIL, G., LÓPEZ, 

J., Y SÁNCHEZ, D. (2018). neurociencia, deporte y educación. Wanceulen 

editorial sl.  

- ALEMANY, A. Y ALEMANY, C. (2009). Diseño y aplicación de tareas 

integradas: claves para que las nuevas tecnologías funcionen en el aula. VI 

Jornades Forum Novadors On Es TIC. Universitat Jaume I Castelló.  

- BARRACHINA, J. (2009). La programación de la educación física en base a 

competencias en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Inde. Barcelona.  

- BLÁZQUEZ, D. (2017). Cómo evaluar bien en Educación Física. Inde. 

Barcelona.  

- BLÁZQUEZ, D. (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques 

innovadores para la enseñanza de competencias. Inde. Barcelona  

- BLÁZQUEZ, D Y GUTIÉRREZ, D. (2017). El aprendizaje basado en proyectos 

en Educación Física. Inde. Barcelona.  

- BLÁZQUEZ, D. Y SEBASTIANI, E. M. (2009). Enseñar por competencias en 

Educación Física. Inde. Barcelona.  

- CANO, R., MOLERO-SÁNCHEZ, A., CARRATALÁ-TEJADA, M., 

ALGUACIL-DIEGO, I. M., MOLINA-RUEDA, F., MIANGOLARRA-PAGE, J. 

C. Y TORRICELLI, D. (2015). Teorías y modelos de control y aprendizaje motor. 

Aplicaciones clínicas en neurorrehabilitación. Neurología, 30(1), 32-41.  

- CEJA (2015). Las competencias clave como elemento integrador y esencial del 

currículo. Guía formativa para centros docentes. Secretaría General de Educación.  

- CEJA (2017). Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido 

por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Dirección General de 

Ordenación Educativa Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.  

- COLL, C. (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación 

secundaria. Graó. Barcelona.  

- CONDLIFFE, B. (2017). Project-Based Learning: A Literature Review. MDRC, 

Working Paper. En web https://www.mdrc.org/publication/project-based-

learning  

- CONTRERAS, O. y GARCÍA, L. (2011). Didáctica de la EF. Enseñanza de los 

contenidos desde el constructivismo. Síntesis. Madrid.  



 101 

- FEITO, R. (2008). Competencias educativas: hacia un aprendizaje genuino. 

AndalucíaEducativa, 66(24-26). En web http://www.juntadeandalucia.es/ 

educación/webportal/web/revista-andalucia-educativa  

- GONZÁLEZ-CUTRE, D. (2017). Estrategias didácticas y motivacionales en las 

clases de Educación Física desde la teoría de la autodeterminación. Servicio de 

publicaciones. Universidad de Huelva.  

- LLEIXÀ, T. Y SEBASTIANI, E. (2016). Competencias clave y Educación Física. 

Inde. Barcelona.  

- LÓPEZ, D., VÉLEZ, D., SUÁREZ, D., MARTÍNEZ, D., BUIL, J., LÓPEZ, D. Y 

SÁNCHEZ, D. (2018). Neurociencia, Deporte y Educación. Wanceulen. Sevilla  

- NAVARRO SÁNCHEZ, M. (2014). La atención a la diversidad adaptada al 

currículo. Marpadal. Albacete.  

- RÍOS, M. (2007). Manual de Educación Física adaptado al alumno con 

discapacidad. Paidotribo. Barcelona.  

- SÁENZ-LÓPEZ, P. (2011). La Educación Física y su didáctica. Manual para el 

profesor. Wanceulen. Sevilla.  

- TAYLOR, I., NTOUMANIS, N., STANDAGE, M. Y SPRAY, C. (2010). 

Motivational predictors of physical education students’ effort, exercise intentions, 

and leisure-time physical activity: A multilevel linear growth analysis. Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 32 (99-120).  

- VICIANA, J. (2002). Planificar en Educación Física. Inde. Barcelona.  


