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UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
06/10/2022

Sesiones prev.:
8

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.

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:
escala de
observación: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:
escala de
observación: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:
escala de
observación: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:
escala de
observación: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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM



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.

#.3.3.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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF2: DEPORTES 1 Fecha inicio prev.:
09/10/2022

Fecha fin
prev.:
02/11/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

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.

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.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos como manifestación de la interculturalidad.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. Presencia y relevancia de figuras del
deporte.

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

Competencias

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

#.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 teórica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA



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.

#.2.3.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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA

UNIDAD UF3: ALIMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Fecha inicio prev.:
09/11/2022

Fecha fin
prev.:
21/12/2022

Sesiones prev.:
10

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.

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.

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

Competencias

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.

#.2.2.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 teórica: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:
escala de
observación:100%

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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA



UNIDAD UF4: JUEGOS MALABARES Y ALTERNATIVOS Fecha inicio prev.:
10/01/2023

Fecha fin
prev.:
10/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

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

B - Organización y gestión de la actividad física.

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

0.4 - Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de
trabajo.

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

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.

#.2.2.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 teórica: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:
escala de
observación: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.

#.3.2.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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF5: DEPORTES 2 Fecha inicio prev.:
10/02/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
9

Saberes básicos

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.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. Presencia y relevancia de figuras del
deporte.

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

Competencias

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.

#.2.3.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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA



UNIDAD UF6: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Fecha inicio prev.:
05/03/2023

Fecha fin
prev.:
07/04/2023

Sesiones prev.:
11

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.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

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.

0.7 - Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras
manifestaciones similares).

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.

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

Competencias

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:
trabajo
teórico:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF7: ACTIVIDADES RITMICO EXPRESIVAS Fecha inicio prev.:
14/04/2023

Fecha fin
prev.:
11/05/2023

Sesiones prev.:
8

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.

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

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.4 - Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, en propuestas individuales.

0.5 - Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la accesibilidad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y
segura.



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

Competencias

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.

#.3.3.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:
escala de
observación:100%

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:
prueba teórica:100%

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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

UNIDAD UF8: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Fecha inicio prev.:
15/05/2023

Fecha fin
prev.:
09/06/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

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

0.4 - Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de
trabajo.

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.5 - Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas.

0.6 - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

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

Competencias



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:
escala de
observación:100%

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:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI2E - Educación Física
(LOMCE) (03,20,50,30,00,40,53)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El calentamiento I Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 06/10/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

1 - 1 - Las
capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
2 - 2 - Zona de
actividad física
saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
3 - 3 -
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
4 - 4 - Análisis
crítico de los
efectos negativos
que tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
5 - 5 - Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



evolutivo del
alumno.
6 - 6 -
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
7 - 7 -
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
8 - 8 -
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
9 - 9 - Elaboración
y puesta en
práctica de
calentamientos y
fases finales de
sesiones de
actividad física.

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



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

UNIDAD UF2: deporte I Fecha inicio prev.: 06/10/2022 Fecha fin prev.: 15/11/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en las
que se combine
espacio, tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía breve
a partir de la
estructura de una
pieza musical.
Creación y puesta
en práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en las
que se expresen
actitudes, estados
de ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



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

seguridad en su
desarrollo. 4.3.2..Adopta las

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: CF y Salud Fecha inicio prev.: 15/11/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF4: Deporte 2 Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.:
02/02/2023

Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: Juegos y deportes
alternativos y populares

Fecha inicio prev.: 02/02/2023 Fecha fin prev.:
08/03/2023

Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF6: Orientación en el
medio natural

Fecha inicio prev.: 08/03/2023 Fecha fin prev.:
30/03/2023

Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF7: Actividades rítmico
expresivas

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.:
05/05/2023

Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF8: Ténicas de
relajación y respiración

Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.:
31/05/2023

Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF9: Deporte 3 Fecha inicio prev.: 22/05/2023 Fecha fin prev.:
20/06/2023

Sesiones
prev.: 6



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se adjunta anexo.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

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



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: AM2PAI - Ámbito Motriz y de
expresión corporal (LOMCE)-PAI (04)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física orientada a
la salud

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 28/10/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Deporte 1 Fecha inicio prev.: 31/10/2022 Fecha fin prev.: 25/11/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

UNIDAD UF3: Higiene postural y salud Fecha inicio prev.: 28/11/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: Juegos alternativos Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 03/02/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



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

UNIDAD UF5: Deportes 2 Fecha inicio prev.: 06/02/2023 Fecha fin prev.: 03/03/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Retos cooperativos Fecha inicio prev.: 06/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



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

UNIDAD UF7: Actividad física en el
medio natural

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 05/04/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.1.5.Realiza
recorridos de
orientación
aplicando
técnicas básicas,

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT



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

propuestas,
en
condiciones
reales o
adaptadas.

preferentemente
en el entorno
natural.



Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



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

UNIDAD UF8: Deportes 3 Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.: 02/06/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC



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

UNIDAD UF9: Actividades físicas rítmico-
expresivas

Fecha inicio prev.: 05/06/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en
las que se
combine
espacio, tiempo
e intensidad,
que fomenten la
creatividad y la
interacción con
los demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía
breve a partir de
la estructura de

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



una pieza
musical.
Creación y
puesta en
práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a
partir de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en
las que se
expresen
actitudes,
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

3.1.3.Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



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

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI3EA - Educación
Física (20,01,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física orientada a la salud Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
28/02/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. Alimentación saludable, alimentos
no saludables y similares. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. Ergonomía en actividades
cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo.

0.2 - Salud social: Suplementación deportiva. Riesgos y condicionantes éticos.

0.3 - Salud mental: tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. Efectos
negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación
de una identidad corporal definida y consolidada alejada de estereotipos sexistas.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - 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. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.

0.3 - Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

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.Incorporar de forma autónoma los
procesos de activación corporal,
autorregulación y 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:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Planificar, desarrollar y compartir
con seguridad la práctica física
cotidiana manejando recursos y
aplicaciones digitales vinculados al
ámbito de la actividad física y el
deporte.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Deportes 1 Fecha inicio prev.:
31/10/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.



0.1 - 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. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.

0.2 - Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo.

0.3 - Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices
individuales. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de
los movimientos y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
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.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones básicas previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

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

0.4 - Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico- deportivas: identificación y corrección de errores comunes.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y
capacidad de superación.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.

0.3 - Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física.

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.

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

Competencias

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
y asegurar una participación equilibrada,
incluyendo estrategias de
autoevaluación y coevaluación tanto del
proceso como del resultado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF3: Salud 1 Fecha inicio prev.:
28/11/2022

Fecha fin
prev.:
22/03/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.



0.3 - Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física.

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad.

0.5 - Actuaciones ante accidentes. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y
similares).

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

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.

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.

#.1.2.Adoptar de manera responsable y
autónoma medidas específicas 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:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Actuar de acuerdo a los
protocolos de intervención ante
situaciones de emergencia o
accidentes aplicando medidas
específicas de primeros auxilios.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.4.Adoptar actitudes comprometidas
y transformadoras que rechacen los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal, al género y a la
diversidad sexual, y 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.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Juegos alternativos Fecha inicio
prev.: 12/09/2022

Fecha fin
prev.:
03/02/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

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

Competencias

UNIDAD UF5: Deportes 2 Fecha inicio prev.:
25/11/2022

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - 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. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.

0.2 - Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo.

0.3 - Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física.

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad.



C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices
individuales. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de
los movimientos y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
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.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones básicas previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

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

0.4 - Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico- deportivas: identificación y corrección de errores comunes.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y
capacidad de superación.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.

0.3 - Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física.

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.

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

Competencias

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.

#.2.2.Mostrar habilidades para la
adaptación y la actuación ante
situaciones con una elevada
incertidumbre, aprovechando
eficientemente las propias capacidades
y aplicando de manera automática
procesos de percepción, decisión y
ejecución en contextos reales o
simulados de actuación, reflexionando
sobre las soluciones y resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

UNIDAD UF6: Retos cooperativos Fecha inicio
prev.: 06/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

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

Competencias

UNIDAD UF7: Actividades en el medio natural Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
12/05/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos



F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible.

0.2 - La práctica de bicicleta como medio de transporte habitual.

0.3 - 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.

0.4 - Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física.

0.5 - Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.

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

Competencias

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, siendo
conscientes de su huella ecológica, y
desarrollando actuaciones
intencionadas dirigidas a la
conservación y mejora de las
condiciones de los espacios en los que
se desarrollen.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

UNIDAD UF8: Deportes 3 Fecha inicio prev.:
15/05/2023

Fecha fin
prev.:
09/06/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices
individuales. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de
los movimientos y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
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.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones básicas previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

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

0.4 - Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico- deportivas: identificación y corrección de errores comunes.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y
capacidad de superación.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.

0.3 - Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física.



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

Competencias

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.

#.3.2.Relacionarse y entenderse 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
cualquier tipo de violencia, haciendo
respetar el propio cuerpo y el de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 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.Comprender y practicar diversas
modalidades relacionadas con la
cultura propia, la tradicional o las
procedentes de otros lugares del
mundo, identificando y
contextualizando la influencia social del
deporte en las sociedades actuales y
valorando sus orígenes, evolución,
distintas manifestaciones e intereses
económico-políticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

#.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,
identificando los factores que
contribuyen a su mantenimiento y
ayudando a difundir referentes de
distintos géneros en el ámbito físico-
deportivo.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

UNIDAD UF9: Actividades físicas rítmico-expresivas Fecha inicio prev.:
12/06/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes regionales y nacionales como seña de identidad cultural.

0.2 - Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal.

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

0.4 - Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según
género, país, cultura y otros). Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. Ejemplos de
referentes que muestren la diversidad en el deporte.

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

Competencias



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.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.

Eval. Ordinaria:
Escalas de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 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.

#.4.3.Crear y 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 técnicas
expresivas específicas, y ayudando a
difundir y compartir dichas prácticas
culturales entre compañeros y
compañeras u otros miembros de la
comunidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE) (20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Deportes I Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 07/10/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



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

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la
elaboración de
diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica
de una composición
coreográfica a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
Uso variado de los
recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artístico-
expresivos.

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

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE



efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL



Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

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

Eval. Ordinaria:
escala de
observacion:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Condición física y
salud

Fecha inicio prev.: 10/10/2022 Fecha fin prev.:
06/12/2022

Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF3: 1ºs Auxilios y
Alimentación

Fecha inicio prev.: 06/12/2022 Fecha fin prev.:
21/12/2022

Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF4: Deporte 2 Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.:
03/02/2023

Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: Juegos y deportes
alternativos

Fecha inicio prev.: 05/02/2023 Fecha fin prev.:
28/02/2023

Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF6: Actividades en la
naturaleza

Fecha inicio prev.: 05/03/2023 Fecha fin prev.:
31/03/2023

Sesiones
prev.: 6



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF7: Deporte 3 Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.:
08/05/2023

Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF8: Actividades rítmico
expresivas

Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.:
26/05/2023

Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF9: Técnicas de
relajación

Fecha inicio prev.: 29/05/2023 Fecha fin prev.:
16/06/2023

Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

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

OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se adjunta anexo.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

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





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI1BA - Educación Física
(20,90,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
18/10/2022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las
capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de
objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadasa la actividad física y la salud. Dietas
equilibradas y/o saludables según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas
básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

0.2 - Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Prácticas de actividad física con
efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en
la condiciónfísica y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo
propio y del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.3 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento.

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.

0.2 - Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.

0.5 - Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno
desde lamotricidad. El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de
reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc.

0.6 - Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano.

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

Competencias



1.Interiorizar el desarrollo de
un estilo de vida activo y
saludable, planificando
responsable y
conscientemente su
actividad física a partir dela
autoevaluación personal en
base a parámetros científicos
y evaluables, para satisfacer
sus demandas de ocio activo
y de bienestar personal, así
como conocer posibles
salidas profesionales
asociadas a la actividad
física.

#.1.1.Planificar, elaborar y poner en
práctica de manera autónoma un
programa personal de actividad física
dirigido a la mejora o al
mantenimiento de la salud, aplicando
los diferentes sistemas de desarrollo
de las capacidades físicas
implicadas, según las necesidades e
intereses individuales y respetando la
propia realidad e identidad corporal,
evaluando los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Incorporar de forma autónoma,
y según sus preferencias personales,
los procesos de activación corporal,
autorregulación y dosificación del
esfuerzo, alimentación saludable,
educación postural y relajación e
higiene durante la práctica de
actividades motrices, reflexionando
sobre su relación con posibles
estudios posteriores o futuros
desempeños profesionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Conocer y aplicar de manera
responsable y autónoma medidas
específicaspara la prevención de
lesiones antes, durante y después de
la actividad física, así como para la
aplicación de primeros auxilios ante
situaciones de emergencia o
accidente, identificando las posibles
transferencias que estos
conocimientos tienen al ámbito
profesional y ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de forma crítica,
comprometida y responsable ante los
estereotipos sociales asociados al
ámbito de lo corporal y los
comportamientos que pongan en
riesgo la salud, aplicando con
autonomía e independencia criterios
científicos de validez, fiabilidad y
objetividad a la información recibida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.5.Emplear de manera autónoma
aplicaciones y dispositivos digitales
relacionados con la gestión de la
actividad física, respetando la
privacidad y las medidas básicas de
seguridad vinculadas a la difusión
pública de datos personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Adaptar autónomamente
las capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad,
aplicando eficientemente
procesos de percepción,
decisión y ejecución
adecuados a la lógica interna
de las mismas para resolver
situaciones motrices
vinculadas con distintas
actividades físicas,
deportivas, expresivas y
recreativas, y consolidar
actitudes de superación,
crecimiento y resiliencia al

#.2.1.Desarrollar proyectos motores
de carácter individual, cooperativo o
colaborativo, gestionando
autónomamente cualquier imprevisto
o situación que pueda ir surgiendo a
lo largo del proceso de forma
eficiente, creativa y ajustada a los
objetivos que se pretendan alcanzar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o
recreativos con fluidez, precisión y
control, aplicando de manera
automática procesos de percepción,
decisión y ejecución en contextos
reales o simulados de actuación y
adaptandolas estrategias a las
condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
prueba práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



enfrentarse a desafíos
físicos. #.2.3.Identificar, analizar y

comprender los factores clave que
condicionan la intervención de los
componentes cualitativos y
cuantitativos de la motricidad enla
realización de gestos técnicos o
situaciones motrices variadas,
identificando errores comunes y
proponiendo soluciones a los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

3.Difundir y promover nuevas
prácticas motrices,
compartiendo espacios de
actividad físico-deportiva con
independencia de las
diferencias culturales,
sociales, de género y de
habilidad, priorizando el
respeto hacia los
participantes y a las reglas
sobre los resultados,
adoptando una actitud crítica
y proactiva 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
autónomamente al
entendimiento social y al
compromiso ético en los
diferentes espacios en los
que se participa, fomentando
la detección precoz y el
conocimiento de las
estrategias para abordar
cualquier forma de
discriminación o violencia.

#.3.1.Organizar y practicar diversas
actividades motrices, valorando su
potencial como posible salida
profesional y analizando sus
beneficios desde la perspectivade la
salud, el disfrute, la autosuperación y
las posibilidades de interacción
social, adoptando actitudes de
interés, esfuerzo, liderazgo y empatía
al asumir y desempeñar distintos
roles relacionados con ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar
mostrando iniciativa durante el
desarrollo de proyectos y
producciones motrices, solventando
de forma coordinada cualquier
imprevisto o situación que pueda ir
surgiendo a lo largo del proceso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

#.3.3.Establecer mecanismos de
relación y entendimiento con el resto
de participantes durante el desarrollo
de diversas prácticas motrices con
autonomía,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,
étnico, socio-económica o de
competencia motriz, y
posicionándose activa, reflexiva y
críticamente frente a los estereotipos,
las actuaciones discriminatorias y la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y
su evolución desde la
perspectiva de género y
desde los intereses
económicos, políticos y
sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando
su conservación para ser
capaz de defender desde
una postura ética y
contextualizada los valores
que transmiten.

#.4.2.Crear y representar
composiciones corporales
individuales o colectivas, con y sin
base musical, aplicando con
precisión, idoneidad y coordinación
escénica las técnicas expresivas más
apropiadas a cada composición para
representarlasante sus compañeros u
otros miembros de la comunidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: DEPORTES 1 Fecha inicio prev.:
18/10/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.



0.1 - Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad físicay deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la
preparación, actividades y similares).

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades
individuales. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan
situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las
actividades físico- deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles variados en
procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia intervención para resolverla
adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica.

0.4 - Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que respondan a sus intereses.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.

0.3 - Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares.

0.4 - Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, participante, espectador y otros.

0.5 - Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por
razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBIfóbicas).

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.4 - Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte.

0.5 - Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. Presencia en medios de comunicación.

0.6 - Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral:
profesiones que rodean al deporte.

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.3 - Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad (uso deportivo, accesibilidad movilidad, seguridad o
similares).

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

Competencias

2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica
interna de las mismas para
resolver situaciones motrices
vinculadas con distintas
actividades físicas, deportivas,
expresivas y recreativas, y
consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición, colaboración o
colaboración-oposición en contextos
deportivos o recreativos con fluidez,
precisión y control, aplicando de manera
automática procesos de percepción,
decisión y ejecución en contextos reales
o simulados de actuación y
adaptandolas estrategias a las
condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y su
evolución desde la perspectiva
de género y desde los intereses
económicos, políticos y
sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando su
conservación para ser capaz de
defender desde una postura
ética y contextualizada los
valores que transmiten.

#.4.1.Comprender y contextualizar la
influencia cultural y social de las
manifestaciones motrices más
relevantes en el panorama actual,
analizando sus orígenes y su evolución
hasta la actualidad y rechazando
aquellos componentes que no se ajusten
a los valores de una sociedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: NUTRICIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS Fecha inicio prev.: 08/12/2022 Fecha fin
prev.:
21/12/2022

Sesiones prev.:
4

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo
propio y del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.

0.5 - Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación
mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios
de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).

0.6 - Protocolos ante alertas escolares.

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

Competencias

4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y
su evolución desde la
perspectiva de género y
desde los intereses
económicos, políticos y
sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando
su conservación para ser
capaz de defender desde
una postura ética y
contextualizada los valores
que transmiten.

#.4.2.Crear y representar
composiciones corporales
individuales o colectivas, con y sin
base musical, aplicando con
precisión, idoneidad y coordinación
escénica las técnicas expresivas más
apropiadas a cada composición para
representarlasante sus compañeros u
otros miembros de la comunidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: JUEGOS ALTERNATIVOS Fecha inicio
prev.: 09/01/2023

Fecha fin
prev.:
03/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

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

Competencias



UNIDAD UF5: DEPORTES 2 Fecha inicio prev.:
03/02/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad físicay deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la
preparación, actividades y similares).

0.2 - Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias publicitarias.

0.3 - Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar).

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo
propio y del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades
individuales. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan
situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las
actividades físico- deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles variados en
procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia intervención para resolverla
adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica.

0.3 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento.

0.4 - Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que respondan a sus intereses.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.

0.3 - Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares.

0.4 - Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, participante, espectador y otros.

0.5 - Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por
razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBIfóbicas).

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

Competencias



2.Adaptar autónomamente las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas así como las
habilidades y destrezas
motrices específicas de
algunas modalidades
practicadas a diferentes
situaciones con distintos
niveles de dificultad, aplicando
eficientemente procesos de
percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica
interna de las mismas para
resolver situaciones motrices
vinculadas con distintas
actividades físicas, deportivas,
expresivas y recreativas, y
consolidar actitudes de
superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a
desafíos físicos.

#.2.2.Solucionar de forma autónoma
situaciones de oposición, colaboración o
colaboración-oposición en contextos
deportivos o recreativos con fluidez,
precisión y control, aplicando de manera
automática procesos de percepción,
decisión y ejecución en contextos reales
o simulados de actuación y
adaptandolas estrategias a las
condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

Eval. Ordinaria:
prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

4.Analizar críticamente e
investigar acerca de las
prácticas y manifestaciones
culturales vinculadas con la
motricidad según su origen y su
evolución desde la perspectiva
de género y desde los intereses
económicos, políticos y
sociales que hayan
condicionado su desarrollo,
practicándolas y fomentando su
conservación para ser capaz de
defender desde una postura
ética y contextualizada los
valores que transmiten.

#.4.1.Comprender y contextualizar la
influencia cultural y social de las
manifestaciones motrices más
relevantes en el panorama actual,
analizando sus orígenes y su evolución
hasta la actualidad y rechazando
aquellos componentes que no se ajusten
a los valores de una sociedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: JUEGOS COOPERATIVOS Fecha inicio
prev.: 03/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

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

Competencias

UNIDAD UF8: ACTIVIDADES RÍTMICO EXPRESIVAS Fecha inicio
prev.: 17/04/2023

Fecha fin
prev.:
04/11/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

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

Competencias

UNIDAD UF9: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Fecha inicio prev.:
05/05/2023

Fecha fin
prev.:
06/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.

0.2 - Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.



0.3 - Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad (uso deportivo, accesibilidad movilidad, seguridad o
similares).

0.4 - Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo
durante la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos:
uso según las especificaciones técnicas de los mismos.

0.5 - Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno
desde lamotricidad. El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de
reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc.

0.6 - Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano.

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

Competencias

5.Implementar un estilo de
vida sostenible y
comprometido con la
conservación y mejora del
entorno, organizando y
desarrollando acciones de
servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física
y al deporte, y asumiendo
responsabilidades en la
seguridad de las prácticas,
para contribuir activamente al
mantenimiento y cuidado del
medio natural y urbano y dar a
conocer su potencial entre los
miembros de la comunidad.

#.5.1.Promover y participar en
actividades físico-deportivas en
entornos naturales terrestres o
acuáticos, interactuando con el entorno
de manera sostenible, minimizando el
impacto ambiental que estas puedan
producir, reduciendo al máximo su
huella ecológica y desarrollando
actuaciones dirigidas a la conservación
y mejora de las condiciones de los
espacios en los que se desarrollen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Practicar y organizar actividades
físico-deportivas en el medio natural y
urbano, asumiendo responsabilidades y
aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas para prever y
controlar los riesgos intrínsecos a la
propia actividad derivados de la
utilización de los equipamientos, el
entorno o la propia actuación de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por el tamaño del apartado, hemos optado en desarrollarlo en archivo adjunto. Este
archivo se encuentra custodiado en el Departamento para que sea consultado en el
caso de que así se requiriese. Del mismo se ha dado cumplida notificación e
información a los alumnos/as y padres/madres de estos como entendemos preceptivo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material Deportivo en General. Pizarra Digital para sesiones teóricas. Bibliografía
concreta para elaborar esquemas y apuntes. Gimnasio y Pistas Deportivas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se adjunta anexo.

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



 
 

1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO CURSO 2022-2023 
 

Pedro Díaz Mateo (jefe de Departamento) 
Antonio Luna Gallego (funcionario en comisión de servicio) 
Jose Antonio Gómez Campoy (Vacante interino 20 horas) 

 
1.2 REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

Los miembros componentes del Departamento de Educación Física, coordinados por 
el Jefe del Departamento, se reunirán los Martes a las 11.40 h.. 

 
 

 
 

1. METODOLOGÍA 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, juegan un papel importante tanto los criterios 
metodológicos, que guían la intervención educativa, como las medidas organizativas y 
estructurales que permiten la utilización adecuada de los recursos de los que dispone el centro. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, 

con el fin de    que resulten motivadoras. 
- Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de 

ahí, nuevos aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 
 -    La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y 
para trabajar         en equipo. 

     -  La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que     
demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

- La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 
actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e 
individualizado. 

- Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 
mecánico o memorístico. 

- Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan 
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

- La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación 
de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación 
con el entorno. 

- Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los 
alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
 
 

 

PREÁMBULO 



En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes: 

- Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos 
al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y  configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
- Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades 

y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 

- La adecuada combinación del amplio espectro de estilos de enseñanza será la 
metodología más apropiada, 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. 

-  Las metodologías que más van a favorecer el desarrollo de las competencias , la 
motivación y la participación activa de los alumnos son las que contextualizan el 
aprendizaje dentro de un entorno lo más real posible, potenciando el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, las estrategias interactivas, los estilos de enseñanza 
productivos, tanto cognoscitivos (resolución de problemas o descubrimiento guiado) como 
los creativos ,u otras más innovadoras como la clase invertida o la ludificación. 

-  El buen clima de convivencia, así como el respeto y juego limpio, debe ser una constante 
a mantener en el día a día del alumno, especialmente durante el desarrollo de cualquier 
práctica físico-deportiva. 

-  La participación del alumno en la elaboración de las normas de funcionamiento, puede 
ser una estrategia metodológica para crear una óptima dinámica de clase, así como la 
aplicación correcta del reglamento y la intervención de mediadores en la resolución de 
conflictos. 

-  El carácter pedagógico de la competición debe suponer la satisfacción por el logro 
alcanzado, la diversión en el juego competitivo, saber ganar y perder, aprender a aceptar 
y cumplir unas reglas determinadas y a respetar a los contrarios. Con ello, el elemento 
competitivo pierde su carácter negativo, pasando a ser una herramienta pedagógica muy 
apropiada para trabajar contenidos asociados a la inteligencia emocional y habilidades 
sociales entre otros.  

- Las características de la Educación Física la convierten nuestra materia en un entorno 
propicio para el desarrollo de valores personales y sociales, todos ellos muy presentes en 
el desarrollo de cualquier actividad físico-deportiva. Se debe prestar especial atención a 
los principios de respeto, igualdad y coeducación, procurando erradicar todo tipo de 
estereotipos o prejuicios, fomentando la aceptación, la participación de todos y el trabajo 
cooperativo, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos 
transversales. 

-  Las actividades o retos propuestos tendrán 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. 

-  Se fomentará la organización de actividades complementarias y la participación en 
proyectos interdisciplinares que beneficien el diseño y desarrollo de tareas 
competenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MEDIDAS DE ATENCIÍÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 
 

En nuestra materia se recogen dos posibles vías para atenderla  Para la 1a vía o espacio de 
opcionalidad (optatividad) recabamos información de manera directa sobre sus preferencias 
e intereses actuales en materia de actividad física; y constatando los estándares precisos 
para su ciclo y curso, se responde en lo posible a la tendencia generalizada de lo que 
esperan y desean para su formación, sin perjuicio de lo que realmente necesitan. La 2a vía 
es la de adaptaciones curriculares, de dos posibles formas según los grados de 
profundidad que requieran estimando el más adecuado por la repercusión administrativa 
que tienen sobre la titulación. 
- Adecuaciones no significativas o adaptaciones de "acceso" son las que tratan de facilitar a 
diario el proceso educativo de determinado alumno mediante cambios en la organización, 
temporalización y metodología adoptando los más adecuados según estilos y ritmos de 
aprendizaje, pero sin modificar los aspectos prescriptivos del currículo. - Adaptaciones 
significativas son las que sí los modifican cuando sus dificultades especiales les 
incapaciten para conseguirlos en el tiempo previsto O cuando por el contrario por exceso de 
capacidad las prescripciones para la media no le supongan reto formativo alguno. Para los 
grupos que se detallan en el artículo del Decreto 359 podemos aportar las siguientes 
actuaciones para incidir en la mejora de uno o varios de los tres mecanismos que 
intervienen en la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de las capacidades, o al 
menos reducir sus dificultades en esos procesos de percepción, decisión y ejecución, 
 
Suponen dificultades educativas de aprendizaje ( de acuerdo a la ly vigente ): a) Trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad. b) Inteligencia límite. c) Dislexia: dificultades 
específicas en el aprendizaje de la lectura. d) Otras específicas del aprendizaje del lenguaje 
oral; de la escritura (disgrafía, disortografía); de las matemáticas (discalculia) y del 
pragmático o procesal (trastorno de aprendizaje no verbal). Y puesto que pueden 
presentarse de modo aislado o combinado y con carácter transitorio o permanente, en 
nuestro departamento permanecemos atentos a los informes individualizados del 
Departamento de Orientación. 
 



3.  EVALUACIÓN. 

 
Todos los criterios se hayan recogidos en la aplicación aNota. 
La Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se 
procurará que el aprendizaje se produzca prioritariamente a través del movimiento, 
buscando que el tiempo de compromiso motor durante las sesiones sea el mayor posible, 
utilizando metodologías, recursos didácticos, espacios y organizaciones que así lo 
permitan. 
La evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, será 
de carácter formativo y cumplirá su función de comprobación de los logros obtenidos. El 
alumno ha de sentirse partícipe no solo de su propia evaluación, sino de la de sus 
compañeros y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tratará de conseguir que el 
alumno tome parte activa de este proceso a través de experiencias de autoevaluación, 
evaluación recíproca, reflexión crítica sobre sus desempeños y los de sus compañeros, así 
como del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole roles de observador y 
evaluador 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase Anota. 

4.1 EVALUACIÓN ORDINARIA 

Véase Anota. El alumnado que no supere la materia por evaluaciones, mediante las actividades de 

recuperación, o que la mantenga pendiente de otros cursos deberá acogerse a otras 

medidas de recuperación, en junio. 

 
Véase Anota. Cabe destacar el estudio que hemos realizado para dar el peso más 
coherente en la nota a cada uno de ellos, estimándolos agrupados por su relevancia (sin 
distinguirlos ya como básicos o no) hasta con 3 posibles valores, que nos sirven para su 
reparto más equitativo a lo largo del curso. 
 
Se otorgará "M.H." al alumno/a que cumpla con los requisitos cuantitativos de mínimo 9 en 
cada evaluación y por cuyos méritos el Departamento considere procedente, oído el 
profesor, en reunión extraordinaria al efecto. 
 
Medidas de refuerzo para alumnos repetidores. A lo largo del curso, y al término de cada 
uno de los trimestres habrá diálogo personal con los alumnos afectados, intentando 
motivarles o corregir ciertas actitudes, y será continuo y fluido el intercambio de 
impresiones con los profesores tutores, para informarnos mutuamente del modo más 
inmediato de posibles problemas en el seguimiento de nuestra materia, como las faltas de 
asistencia excesivas o la no presentación de los trabajos solicitados. Los profesores de 
cada grupo serán los responsables de la evaluación ordinaria a lo largo del curso. Se 
pueden dar dos casos (en observaciones) 
 
1. El alumno aprueba la materia de Educación física del curso presente. 
En este caso, el alumno automáticamente superará la materia del curso anterior, 
puesto que la constatación de los estándares para este curso implica la superación de los 
anteriores de menor dificultad, dado el carácter cíclico, progresivo y acumulativo de la 
materia. 
Supongamos que el alumno está en 4º de ESO y lleva pendiente la de 3º de ESO. Si al 
final del curso aprueba 4º, automáticamente recupera la de 3º de ESO. 
 2. El alumno suspende la materia de Educación física del curso presente. 
En este caso, el alumno deberá superar las exigencias del departamento para aprobar el 
curso anterior (trabajos, pruebas procedimentales, etc.).



La evaluación es continua y global, de modo que la nota final también será la media 
aritmética de la suma de las tres evaluaciones. Y a la que, en la evaluación final sí se aplicará el 
“redondeo al alza “cuando la resultante sea 5, 6, 7, 8, 9 + 0.5. Esto es a partir de la calificación 
positiva de 5 conseguida en evaluación continua, sin necesidad de recuperación extraordinaria 
en junio. 

 
En el caso de los alumnos que por lesión o enfermedad puntual, no puedan realizar la 

actividad física programada en la sesión planteada, se les dará una ficha de seguimiento a 

rellenar, con el valor máximo equivalente al que podrían haber conseguido con la práctica. 

 
Calificación de alumnos que no pueden realizar la parte práctica de la asignatura. 

 

Para estar exentos de la práctica deberán presentar, al matricularse, un Certificado Médico 
Oficial en el que se especifique la causa de la exención, y además, concrete qué tipo de actividad 
física no puede realizar el alumno o alumna. 

Estos alumnos deberán superar los mismos contenidos teóricos programados para el resto 
y además los indicados por el profesor/a que compensen la parte práctica no realizada. El 
porcentaje de la calificación de los procedimientos pasará a sumarse al porcentaje de los teóricos, 
siendo el 100% de la nota. 

 

El alumno/a que no supere la materia por evaluaciones, mediante las actividades de 
recuperación, o que la mantenga pendiente de otros cursos deberá acogerse a otras 
medidas de recuperación, expuestas en el apartado específico. 

 

El alumno/a será informado, en la primera sesión de presentación de la materia, de todos 

estos criterios de calificación, junto con los estándares de aprendizaje, que le serán recordados 

en relación a contenidos concretos en cada evaluación tanto antes de cada prueba, como al 

término de ellas con las correspondientes correcciones globales y revisiones individuales 

solicitadas, mediante los mecanismos de información específicos recogidos en el Proyecto 

Educativo del Centro y en la propia LOMCE. 

Todos los aspectos relacionados con los elementos del currículo, podrán ser consultados 

en la PGA del Centro y en la página web del mismo www.iesfelipedeborbon.com . 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de las evaluaciones 

Deberán trabajar los contenidos de cada evaluación por su cuenta y de forma individual, 
siguiendo un plan de actividades de refuerzo y realizando la prueba de recuperación cuando el 
profesor lo estime oportuno, en la medida de lo posible, dependiendo de las características del 
contenido a recuperar, se efectuará antes de la siguiente evaluación o, a criterio y calendario de 
Jefatura de Estudios, a primero de junio. Las actividades de refuerzo serán aquellas que capaciten 
al alumno a conseguir los estándares de aprendizaje mínimos de cada unidad didáctica.

http://www.iesfelipedeborbon.com/
http://www.iesfelipedeborbon.com/


MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Estos mecanismos son de diferentes consideraciones: 

De apoyo: seguimiento más puntual, seguimiento continuo del alumno, entrevistas con el 
alumno/a, coordinación con la familia. 

De trabajo, centrándose especialmente en trabajar los estándares de aprendizaje de cada Unidad 
didáctica, actividades de refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente, 
actividades de repaso, visitas a paginas WEBs relacionadas con temas relacionados, con los 
contenidos correspondientes, análisis y revisión de las pruebas específicas. 

De control, de modo particular: Prueba específica, trabajo monográfico, elaboración de murales. 

Con el área suspensa de cursos anteriores. 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos que estén cursando un nivel de E.S.O. con la materia pendiente del 
curso anterior, deberán superar los estándares de aprendizaje correspondientes al nivel que 
realizan para considerar que han recuperado el nivel pendiente. Para ello, el profesor que imparte 
la materia, realizará un  seguimiento desde el inicio del curso a estos alumnos, indicándole las 
tareas a realizar para superar la materia. 

Puesto que los contenidos y estándares de aprendizaje, tienen un carácter cíclico en la 
ESO, manteniéndose los mismos bloques o Unidades Didácticas de 1º a 4º, aunque tratados con 
un mayor nivel de profundidad en cada curso superior, las tareas de recuperación consistirán en 
realizar las actividades propuestas en los procedimientos de evaluación para cada nivel que no 
superado por el alumno, incidiendo    en los estándares de aprendizaje mínimos, al mismo tiempo 
que se realizan los del curso ordinario. 

Excepcionalmente y con un seguimiento exhaustivo de la materia, se podrá aprobar la 
asignatura pendiente del curso anterior, superando los estándares establecidos en la del curso 
realizado, sin mediar prueba o control establecido. 

El resto de los alumnos que se encuentren fuera de las normas anteriores, se examinarán 
ateniéndose a los contenidos y estándares de la programación, en las fechas previstas para tal 
efecto, por la Jefatura de Estudios. 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Las faltas reiteradas de asistencia impiden la utilización de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación que señalamos más adelante, ya que su característica principal es la 
continuidad del proceso evaluador. 

Ante las faltas de asistencia justificadas + injustificadas, independientemente de que las 
Normas de Convivencia y Conducta las considere sancionables, el Departamento en un intento 
de potenciar la práctica y disuadir de esas ausencias, y amparado en las particularidades de la 
materia, hace constar que con un 30% (21 ausencias) de estas faltas se complica la consecución 
de los estándares programados, al entenderlas como Pérdida de la Evaluación Continua. 
Tal pérdida se tramitará en la forma establecida por el artículo 44 Decreto número 115/2005, de 
21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.



Tanto los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, como aquellos que 
deban concurrir a la convocatoria de junio, deberán realizar la prueba basada en los estándares 
y contenidos mínimos citados anteriormente. 

 

 
Por esa razón, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 

30% del número de horas de clase total del curso en esta materia, perderá el derecho a la 
evaluación continua. Atendiendo al artículo 4.2 de la Orden de 1 de junio de 2006, por la que se 
regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación, se programa y se 
establecerá una evaluación extraordinaria, convenientemente programada. Al alumno se le 
informará de dicha prueba y atenderá a un Plan de Actividades Complementarias y de Refuerzo, 

Esta normativa, no obstante, no impide que se respeten sus resultados y notas, si en el 
resto del curso se aprecia en el alumno/a una corrección de su actitud absentista o se demuestra 
posterior justificación. 

 
Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación 
al centro se produzca una vez iniciado el curso 

 

 

El articulo 4 de la Orden de 1 junio, de la Conserjería de Ecuación y Cultura, por la que se regula 
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación en la ESO, establece que los 
departamentos elaboraran un programa de recuperación de contenidos, así como de la 
adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno. 

 

 
MATERIALES Y RECURSO DIDÁCTICOS 
 

Después de varios años utilizando libro de texto como apoyo a la materia, desde el 
curso 2017/18 se ha decidido prescindir de este recurso y apostar por apuntes concretos adap-
tados a cada contenido. 

 
 
 
TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES. 
 
 Las características de la Educación Física la convierten nuestra materia en un entorno 
propicio para el desarrollo de valores personales y sociales, todos ellos muy presentes en 
el desarrollo de cualquier actividad físico-deportiva. Se debe prestar especial atención a los 
principios de respeto, igualdad y coeducación, procurando erradicar todo tipo de 
estereotipos o prejuicios, fomentando la aceptación, la participación de todos y el trabajo 
cooperativo, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos 
transversales. 8. Las actividades o retos propuestos tendrán 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. 9. Se fomentará la organización de actividades complementarias y la 
participación en proyectos interdisciplinares que beneficien el diseño y desarrollo de tareas 
competenciales. 

 



 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Tras la realización de cada evaluación reunido el departamento, se realizará una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

INDICADORES 
 

1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto  

A Coordinación del equipo docente durante el trimestre      

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación de la PD.      

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.      

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.      

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.      

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.      

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que facilitar el aprendizaje.      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal.      

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.      

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.      

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 
Muy  

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  



bajo alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

2. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

3. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares relacionados.      

4. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

9. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

C Consecución de estándares durante el trimestre 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

D Grado de relación con familias y grupo 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 
DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 
 
 
1º ESO 
 
 

SENDERISMO Y ACTIVI-

DADES EN EL MEDIO NA-

TURAL 
 

 
 
X 

  
 

PEDRO DÍAZ 
ANTONIO 
LUNA 
JOSE ANTO-
NIO 

 1. Contribuir al desa-
rrollo y/ o refuerzo 
de objetivos aca-
démicos. 

2. Promover la parti-
cipación activa del 
alumnado en acti-
vidades grupales 
que impliquen el 
desarrollo de acti-
tudes responsa-
bles, autónomas, 
respetuosas, soli-
darias, tolerantes y 
críticas. 

3. Contribuir a gene-
rar entornos de 
aprendizaje que 
puedan ejercer un 
efecto compensa-
dor de la desigual-
dad social o la pro-
blemática familiar 
que pueda afectar 
al alumnado. 

4. Promover la lec-
tura, la escritura y 



el diálogo como 
fuentes de enri-
quecimiento per-
sonal y cultural. 

5. Contribuir al desa-
rrollo de la sensibi-
lidad artística y li-
teraria así como 
del pensamiento 
crítico en otros 
contextos. 

6. Contribuir al desa-
rrollo de estrate-
gias de expresión 
con el uso de las 
TIC. 

7. Promover la inves-
tigación y el deseo 
o la curiosidad por 
saber. 

8. Promover la impli-
cación de las fami-
lias. 

 

1ºESO 
 
 
 
 
 
 

SALIDA ESPECTÁCULO 
DEPORTIVO  

X   PEDRO DÍAZ 
ANTONIO 
LUNA JOSE A 
GOMEZ 
TUTORES 1º 
ESO 

  

 
 
 
 
 
 
 

       



 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

 
3º ESO 

 
 
MULTIAVENTURA 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo 
y/ o refuerzo de objetivos 
académicos. 

2. Promover la participación ac-
tiva del alumnado en activi-
dades grupales que impli-
quen el desarrollo de actitu-
des responsables, autóno-
mas, respetuosas, solida-
rias, tolerantes y críticas. 

3. Contribuir a generar entornos 
de aprendizaje que puedan 
ejercer un efecto compensa-
dor de la desigualdad social 
o la problemática familiar 
que pueda afectar al alum-
nado. 

4.  Promover la lectura, 
la escritura y el diálogo 
como fuentes de enrique-
cimiento personal y cultu-
ral. 

  
 
X 

 PEDRO DÍAZ 
ANTONIO LUNA 
JOSE ANTONIO 



5. Contribuir al desarrollo de la 
sensibilidad artística y litera-
ria así como del pensa-
miento crítico en otros con-
textos. 

6. Contribuir al desarrollo de es-
trategias de expresión con el 
uso de las TIC. 

7. Promover la investigación y 
el deseo o la curiosidad por 
saber. 

8. Promover la implicación de 
las familias. 

1º BA-
CHILLE-
RATO 

 
 
 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo y/ o 
refuerzo de objetivos acadé-
micos. 

        2. Promover la participación ac-
tiva del alumnado en actividades gru-
pales que impliquen el desarrollo de 
actitudes responsables, autónomas, 
respetuosas, solidarias, tolerantes y 
críticas. 
         3. Contribuir a generar entornos 
de aprendizaje que puedan ejercer 
un efecto compensador de la de-
sigualdad social o la problemática fa-
miliar que pueda afectar al alumnado. 

4. Promover la lectura, la escri-
tura y el diálogo como fuen-
tes de enriquecimiento per-
sonal y cultural. 

5. Contribuir al desarrollo de la 
sensibilidad artística y litera-
ria así como del pensa-
miento crítico en otros con-
textos. 

6. Contribuir al desarrollo de es-
trategias de expresión con el 
uso de las TIC. 

   
 
X 

PEDRO DÍAZ 
ANTONIO LUNA 
JOSE ANTONIO 



7. Promover la investigación y 
el deseo o la curiosidad por 
saber. 

8. Promover la implicación de 
las familias. 

  
 
 
 
 
 
 

     

  
 
 
 
 
 
 

     

 
 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
OBJETIVOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 
 
 
2º ESO 
 
 
 

 
 
MULTIAVENTURA 

  
 
X 

 PEDRO DÍAZ 
ANTONIO 
LUNA 
JOSE ANTO-
NIO 

 Desarrollar las 

capacidades físi-

cas desde un 

punto de vista sa-

ludable mostrando 

una actitud de 

auto exigencia y 

Conoce distintos 

métodos y activi-

dades para desa-

rrollar las CFB. 

Participa activa-

mente en activi-

dades para el 



esfuerzo. Recono-

cer las posibilida-

des que ofrecen 

las actividades fí-

sico-deportivas 

como formas de 

ocio activo y de 

utilización respon-

sable del entorno. 

desarrollo de las 

CFB. 

Conoce las posibi-

lidades que 

ofrece el entorno 

para la realización 

de actividades fí-

sico-deportivas 

como formas de 

ocio activo. 
 
 
 
4º ESO 
 
 
 

DESCENSO DEL RIO 
SEGURA 

   
 
X 

PEDRO DÍAZ 
ANTONIO 
LUNA 
JOSE ANTO-
NIO 

 Mejorar el nivel 

de condición fí-

sica practicando 

actividades fí-

sico-deportivas. 

Desarrollar acti-

tudes personales 

inherentes al tra-

bajo en equipo su-

perando las inse-

guridades y apo-

yando a los demás 

ante la resolución 

de situaciones 

desconocidas. 

Valorar el grado 

de implicación de 

las CFB en la rea-

lización de los di-

ferentes tipos de 

actividad física. 

Valora las dife-

rentes activida-

des físicas distin-

guiendo las apor-

taciones que cada 

una tiene desde el 

punto de vista 

cultural, para el 

disfrute y el enri-

quecimiento per-

sonal y para la re-

lación con los de-

más. 

Relaciona las acti-

vidades físicas en 

la naturaleza con 



la salud y la cali-

dad de vida. 
 
 
 
4º ESO 
 
 
 

ENCUENTROS DE-
PORTIVOS(IES : (LOR-
QUI/ARCHENA) 

  
 
X 

 PEDRO DÍAZ 
ANTONIO 
LUNA 
JOSE ANTO-
NIO 

 Controlar los ries-

gos que puede ge-

nerar la utiliza-

ción de los equipa-

mientos, el en-

torno y las pro-

pias actuaciones 

en la realización 

de las actividades 

físico-deportivas 

actuando de 

forma responsa-

ble. 

Resolver situacio-

nes motrices en 

diferentes con-

textos. 

Resuelve con efi-

cacia situaciones 

motrices en un 

contexto competi-

tivo o recreativo. 

Valora el riesgo 

de sus acciones en 

las actividades fí-

sico-deportivas 

desarrolladas. 

Respeta las reglas 

sociales y el en-

torno en el que se 

realizan las activi-

dades físico-de-

portivas. 
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CEUTÍ-MURCIA 
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DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

  
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

     

  
 
 
 
 
 
 

     

       





PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ANL (2022-2023) 
 

Grupos asignados 

 

Durante el presente curso 2022/2023 los grupos que tienen profesor de Educación Física ANL son: 
• 2º ESO AP+BP: 2 horas semanales. 
• 2º ESO CP+DP: 2 horas semanales. 
• 2º ESO EP: 2 horas semanales. 
• 4º ESO CP1: 2 horas semanales. 
• 4ºESO HP: 2 horas semanales. 
• 1º BCTO HF: 2 horas semanales. 
• 1º BCTO CF: 2 horas semanales. 

La asignatura de Educación Física es común en todos los niveles. 
 

Contenidos 

 

En todos los grupos mencionados en el apartado anterior, los contenidos que se abordarán son los establecidos 
en la programación didáctica del Departamento de Educación Física.  
 

Objetivos específicos del área de Educación Física: 
 

Todos los niveles: 
• Introducir progresivamente el francés como idioma de comunicación en la práctica cotidiana dentro 

del aula: saludos, despedidas, instrucciones del profesor, preguntas de los alumnos, etc. 
• Trabajar con el vocabulario específico de la materia: partes del cuerpo, tipos de movimientos, 

materiales, ejercicios, juegos, actividades…  
• Utilizar recursos educativos en francés: apuntes, fichas de trabajo, páginas de Internet, vídeos, textos, 

etc. 
• Introducir el francés en los enunciados de ejercicios y fichas que se realizarán tanto en clase como en 

casa, así como en las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que puntualmente no puedan 
realizar práctica física. 

• Utilizar el francés en los enunciados de parte de los ejercicios y cuestiones de los exámenes. 
 

Actividades a desarrollar 

 

Teniendo en cuenta la programación del Departamento y los objetivos específicos establecidos, las actividades 
propuestas para todos los niveles son: 

• Trabajo sobre fichas en francés, elaboradas por el profesor, para tratar los contenidos de la 
programación de la materia adaptados al nivel de francés de cada grupo. Los alumnos realizarán 
ejercicios incluidos en los apuntes en cada unidad. 

• Realización de trabajos en grupo, exposición y explicación de juegos y diferentes actividades en francés, 
así como dirección de un calentamiento en francés de forma individual o en grupos según el nivel de 
los alumnos. 

• Búsqueda de información en Internet relacionada con la asignatura usando para ello buscadores 
francófonos. 

• Elaboración de un trabajo de investigación a través de internet sobre diferentes actividades propias de 
la cultura francófona ensalzando el estilo de vida activo en los países francófonos. 

• Búsqueda y traducción de vocabulario específico de la materia de Educación Física.  
 

Materiales: 
 



 

• Apuntes y fichas de trabajo elaborados por el profesor, adaptadas al nivel de francés y al desarrollo 
de la programación en cada grupo.  

 

Es previsible que estos materiales se vayan ampliando a lo largo del curso, sobre todo por la 
colaboración con el profesor de Educación Física del Liceo Francés, por las aportaciones recogidas en 
reuniones de trabajo de Secciones Bilingües, por los materiales elaborados conjuntamente, con el 
Auxiliar de Conversación, y otros materiales realizados en el programa PALE, así como la colaboración 
con todos los profesores del departamento de francés. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Para 2º de la ESO: demostrar avances significativos a lo largo del curso en la comprensión de la lengua 
francesa a nivel escrito e interés por el uso oral de la misma. 
Para 4º de la ESO: demostrar avances significativos a lo largo del curso en la comprensión de la lengua 
francesa a nivel escrito e interés por el uso oral de la misma empleando vocabulario específico de la 
materia adquirido a lo largo del curso. 
Para 1º de Bachillerato: adquisición y asentamiento de los contenidos vistos en cursos anteriores sobre 
anatomía. Condición física. Deportes y actividades artístico-expresivas en francés. 

 

Criterios de Calificación 

 

En el apartado conceptual toda la puntuación (3 puntos) se valorará utilizando como instrumento de 
comunicación la lengua francesa (comprensión escrita). 
En el apartado actitudinal se valorará la utilización en clase de la lengua francesa como instrumento de 
comunicación (0,5 puntos). 

 


