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UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA DEPORTE PREDEPORTIVOS Fecha inicio prev.:
17/09/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Educación postural: relajación. Cuidado del cuerpo: calentamiento general
autónomo. Pautas para prevenir, y en su caso tratar, el dolor muscular de aparición tardía.

0.2 - Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales.

0.3 - Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.3 - La higiene corporal como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva.

0.6 - Actuaciones ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Conducta PAS (proteger, ayudar, socorrer). Protocolo 112.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: 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. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución
de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en
situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en
situaciones de oposición.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Establecer y organizar 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 y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM



#.1.3.Adoptar de manera responsable y
con progresiva autonomía medidas
generales para la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
práctica de actividad física, aprendiendo
a reconocer situaciones de riesgo para
actuar preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
teórica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos
de intervención ante accidentes
derivados de la práctica de actividad
física, aplicando medidas básicas de
primeros auxilios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia que
ciertas prácticas y comportamientos
tienen en nuestra salud y en la
convivencia, valorando su impacto y
evitando activamente su reproducción.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así 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, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo mecanismos
para reconducir los procesos de trabajo,
incluyendo estrategias de
autoevaluación y coevaluación tanto del
proceso como del resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.2.Interpretar y actuar correctamente
en contextos motrices variados,
aplicando principios básicos de 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 la
compañera y de la persona oponente (si
la hubiera) y a la lógica interna en
contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las
soluciones y los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

3.ComEArtir esEAcios de
práctica físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales, sociales,
de género y de habilidad,
priorizando el respeto entre
EArticiEAntes 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, EAra contribuir con
progresiva autonomía al
entendimiento social y al
compromiso ético en los

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA



diferentes esEAcios en los que
se EArticiEA. #.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, étnica, 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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF2: CONDICIÓN FÍSICA, DEPORTE DE OPOSICIÓN,
DEPORTE COLABORACIÓN OPOSICIÓN ORIENTACIÓN

Fecha inicio prev.:
28/11/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.3 - Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación.

0.2 - Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. Perseverancia y tolerancia a la frustración en
contextos físico-deportivos.

0.2 - Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.

0.3 - Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social.

0.4 - 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.

0.6 - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.8 - Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos
entornos y posibles consecuencias graves en los mismos.

0.9 - Consumo responsable: autoconstrucción de materiales para la práctica motriz.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Establecer y organizar 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 y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Adoptar de manera responsable y
con progresiva autonomía medidas
generales para la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
práctica de actividad física, aprendiendo
a reconocer situaciones de riesgo para
actuar preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
teórica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia que
ciertas prácticas y comportamientos
tienen en nuestra salud y en la
convivencia, valorando su impacto y
evitando activamente su reproducción.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así 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, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo mecanismos
para reconducir los procesos de trabajo,
incluyendo estrategias de
autoevaluación y coevaluación tanto del
proceso como del resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.2.Interpretar y actuar correctamente
en contextos motrices variados,
aplicando principios básicos de 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 la
compañera y de la persona oponente (si
la hubiera) y a la lógica interna en
contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las
soluciones y los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

3.ComEArtir esEAcios de
práctica físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales, sociales,
de género y de habilidad,
priorizando el respeto entre
EArticiEAntes 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, EAra contribuir con

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA



progresiva autonomía al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes esEAcios en los que
se EArticiEA.

#.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, étnica, 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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

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, EAra contribuir
activamente a la conservación
del medio natural y urbano.

#.5.1.Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales,
terrestres o acuáticos, disfrutando del
entorno de manera sostenible,
minimizando el impacto ambiental que
estas puedan producir y siendo
conscientes de su huella ecológica.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CE
STEM

#.5.2.Practicar actividades físico-
deportivas en el medio natural y urbano,
aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas.

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CE
STEM

UNIDAD UF3: CONDICIÓN FÍSICA, DEPORTE DE COLABORACIÓN
OPOSICIÓN EXPRESIÓN CORPORAL

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.3 - Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: 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. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución
de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en
situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en
situaciones de oposición.



0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas.

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.2 - Usos comunicativos de la corporalidad: expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Establecer y organizar 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 y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Adoptar de manera responsable y
con progresiva autonomía medidas
generales para la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
práctica de actividad física, aprendiendo
a reconocer situaciones de riesgo para
actuar preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
teórica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia que
ciertas prácticas y comportamientos
tienen en nuestra salud y en la
convivencia, valorando su impacto y
evitando activamente su reproducción.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Adaptar, con progresiva
autonomía en su ejecución, las
caEAcidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas, así 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, EAra
resolver situaciones de
carácter motor vinculadas con
distintas actividades físicas
funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y
EAra consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo mecanismos
para reconducir los procesos de trabajo,
incluyendo estrategias de
autoevaluación y coevaluación tanto del
proceso como del resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.2.Interpretar y actuar correctamente
en contextos motrices variados,
aplicando principios básicos de 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 la
compañera y de la persona oponente (si
la hubiera) y a la lógica interna en
contextos reales o simulados de
actuación, reflexionando sobre las
soluciones y los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA



3.ComEArtir esEAcios de
práctica físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales, sociales,
de género y de habilidad,
priorizando el respeto entre
EArticiEAntes 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, EAra contribuir con
progresiva autonomía al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes esEAcios en los que
se EArticiEA.

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.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, étnica, 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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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, EAra
alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales.

#.4.1.Gestionar la participación en
juegos motores y otras manifestaciones
artístico-expresivas vinculadas tanto con
la cultura propia como con otras,
favoreciendo su conservación y
valorando sus orígenes, evolución e
influencia en las sociedades
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:25%
Prueba
teórica:25%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

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

Eval. Ordinaria:
LISTA DE
CONTROL:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

#.4.3.Participar activamente en la
creación y representación de
composiciones de expresión corporal
individuales o colectivas con y sin base
musical, utilizando intencionadamente y
con progresiva autonomía el cuerpo
como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas
técnicas expresivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ESTILOS DE ENSEÑANZA: La adecuada combinación del amplio espectro de estilos
de enseñanza, tendiendo siempre hacia la utilización de metodologías activas,
colaborativas y contextualizadas, en las que el alumno pueda gestionar su propio ritmo
de aprendizaje, ser autónomo y creativo. Se propiciará el aprendizaje competencial,
significativo y reflexivo.

MÉTODOS: Los métodos tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado. Para la aplicación metodológica, las actividades o retos propuestos deberán
tener la suficiente variedad como para atender a los distintos ritmos de aprendizaje
presentes en el aula, considerando los diferentes niveles de competencia motriz y
permitiendo que sean alcanzables por todos los alumnos. Tendrán especial relevancia
aquellos métodos que favorezcan la capacidad de aprender a ser, aprender a saber,
aprender a hacer, aprender a convivir; sin olvidar aprender por sí mismo y resolver
situaciones motrices con eficacia. Asimismo se promoverán métodos que favorezcan el
trabajo en equipo.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: Se utilizará normalmente la estructura básica de la
sesión de 55 minutos: calentamiento o parte preparatoria (7 - 10 minutos), parte
principal, básica o fundamental (35 - 40 minutos) y parte final o vuelta a la calma (5 - 7
minutos. Dejaremos 5 minutos para aseo personal.

ACCIONES: - De detección de capacidades y conocimientos previos: Se realizarán al
principio de cada unidad didáctica con el objetivo de conocer el nivel inicial del alumno,
mediante ejercicios, juegos, preguntas en gran grupo.... - De motivación: se aplican al
comienzo de cada unidad didáctica y al inicio de cada sesión, resultando atractivas y
respondiendo a sus intereses. - De desarrollo de saberes básicos: los alumnos van
aprendiendo y aplicando los saberes básicos de cada unidad didáctica. El profesor hace
explicaciones, aclaración de dudas, síntesis de saberes básicos, atención individual. -
De refuerzo: se trata de actividades más sencillas para alumnos que no son capaces de
seguir el ritmo de aprendizaje. - De ampliación: dirigidas a los alumnos con mayor ritmo
de aprendizaje, debe ser la misma que la actividad inicial, pero modificando algún
aspecto para que sea más compleja.

AGRUPAMIENTOS: - HOMOGÉNEOS: grupos de igual nivel, usados por ejemplo en
condición física para adaptar la carga a alumnos de similar nivel de fuerza. -
HETEROGÉNEOS: grupos de distinto nivel, por ejemplo al trabajar situaciones técnico-
tácticas y reglamentarias de deportes en las que los alumnos de mayor nivel pueden
servir de modelo de imitación para el resto. - INDIVIDUALES: por ejemplo en el trabajo
técnico contribuyen al aumento de la autonomía. - PAREJAS Y TRIOS: para favorecer el
trabajo en equipo. - PEQUEÑO GRUPO Y GRAN GRUPO: útiles para el desarrollo de
situaciones tácticas entre otras.

OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS: - EN LA PISTA O PATIO: filas, oleadas (válidas para
mantener la atención de los alumnos en actividades de bailes..) dispersos ( en el trabajo
de situaciones tácticas), por estaciones (trabajo de condición física en circuito), en
semicírculo y en círculo (a la hora de dar la información inicial y permite a los alumnos
observarse unos a otros). Circuitos y agrupamientos reducidos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde el área de Educación Física se reforzará positivamente los comportamientos
colaborativos y de esfuerzo en las actividades entre todos nuestros alumnos. Se
realizarán adaptaciones curriculares (en la mayoría de las ocasiones no significativas) a
aquellos alumnos que así lo requieran.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas de la
materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a
cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes
básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de
aprendizaje a lo largo de la etapa. Los criterios indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las
competencias específicas de Educación Física en un momento determinado de su
proceso de aprendizaje.



Se utilizará instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las
distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el
alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los
procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada
una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de
salida.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada uno de los trimestres el alumnado será evaluado según lo programado con los
instrumentos descritos y los criterios de calificación fijados.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a una prueba extraordinaria a principios del curso que
recoja los criterios de evaluación del curso anterior considerados para la evaluación de
materias pendientes. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias
se consignará No Presentado, <NP>.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos materiales: material convencional (balones, volantes, raquetas, testigos,
elásticos, cuerdas, aros, conos, picas, ladrillos, espalderas, colchonetas, redes¿); no
convencional (indiacas, zancos, bates, megabalones) y reciclable (botellas,
receptáculos, malabares). Recursos informáticos: equipos informáticos, Software
específico, webs, Anota, Apps. Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio, patio, aulas,
gimnasios, polideportivo, salas de baile, espacio joven, juegos de bolos, piscina,
biblioteca, centro cultural. Personales: compañeros en actividades complementarias e
interdisciplinares, alumnado. Se priorizará todo el material deportivo individual,
numerado y usando todas las medidas de desinfección para por ser usado
posteriormente por diferentes alumnos. En caso de materiales de bibliografía, fichas,
etc., se priorizarán los documentos online mandado mediante classrroom, video
tutoriales o descargas de app por parte de los alumnos en casa.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Patinaje sobre hielo  Juan Miguel García
/ Alejandro López

Senderismo y visita al museo de música étnica
de Barranda

 Juan Miguel García
/ Alejandro López



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

endremos en cuenta las directrices del Plan de Acción Tutorial: En relación a los padres,
se les informará del proceso de E/A de sus hijos en cada evaluación y puntualmente
cuando surjan dificultades. En relación a los compañeros, se tratarán los temas en las
puestas en común de todas las reuniones y sesiones de evaluación. En relación al
alumnado, se le informará de su proceso de E/A. Algunas medidas para estimular el
interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita, por ejemplo:
Lectura de prensa y otras publicaciones relacionadas con la materia. Realización de
trabajos de investigación usando las TIC. Lectura de reglamentos y normas de los
deportes. Exposición de trabajos, ejercicios, experiencias. En relación con el plan de
convivencia, el clima que se establezca estará directamente relacionado con las normas
establecidas en el PEC.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


