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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.- 
El presente curso 2019-20 estará compuesto por: 

 Pilar Luna Visus, destino en comisión de servicios por concursillo a plaza perfilada por 
francés y responsable de la docencia en francés de 1º C y 1º D, 2º A, B, C y D y los cuatro 
grupos de 4º ESO. 20 horas lectivas. 

 Pilar Montón Utrillla, ineterina y responsable de la docencia de 1º ESO A, B, PAI, C y D 
(estos últimos el alumnado no bilingüe) y PPSE. 12 horas lectivas. 

 Fernando Nasarre Aguas, definitivo, Jefe del Departamento y responsable de la docencia 
de tres grupos de 1º Bachillerato, grupo de la optativa de 2º de bachillerato, los cuatro de  
3º ESO, 1º PMAR, 1º FPB (cotutor). 20 horas lectivas. 
 

2. NORMATIVA BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.- 

 MARCO NORMATIVO GENERAL:  
o 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 
 

o 14, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.  
 

 NORMATIVA CURRICULAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:  
o 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
culo 

de la ESO.  

o 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

 
 

 NORMATIVA BÁSICA SOBRE EVALUACIÓN:  
o 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

ESO. 

o DEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº80, de 

 
 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
o 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 05/04/2011).  
 

 NORMATIVA DE REFERENCIA SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
o 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
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o 
intervención educativa inclusiva.  

o 
que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 
escolar en las comunidades educativas aragonesas.  

 

 OTROS DOCUMENTOS CONSULTADOS:  
o 

institutos de educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
relación con el CURSO 2018/2019. Secretaría General Técnica. Agosto de 2018.  

o 
editado en junio de 2017 por el CIFE Ángel Sanz Briz (Teruel), en colaboración con 
el Servicio de Inspección de Educación de Teruel. Jornada de formación. 
Septiembre de 2017.  

o 
Educación Secundaria. (material nacido del convenio de cooperación entre el 
DECD del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para Formación 
Continua del Profesorado de Secundaria, y publicado en 2013). Considerando las 
modificaciones posteriores.  

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS.- 
Como no podía ser de otra manera, la programación tiene que atenerse al currículo aragonés de 
Educación Física, referencia obligada para su contextualización, atendiendo así a todos los 
aspectos que deben guiar la didáctica del área en nuestro Departamento. Una vez más, en 
nuestra poco respetada área (a la que dicho sea de paso, desde un significativo número de 
cargos políticos se la sigue designando como “gimnasia”), se ha perdido la oportunidad de unificar 
en todo el territorio el contenido a desarrollar en cada curso de la ESO y Bachillerato, 
argumentándose desde la Administración Educativa Aragonesa que la flexibilidad es la 
característica inherente al área por una serie de variables consustanciales a su puesta en práctica 
(instalaciones, materiales y ratios, principalmente), lo que no es tenido en cuenta en absoluto en la 
realidad por la misma Administración para poder llevar a término sus propias exigencias. A ello 
hay que unir, el desfase entre la extensión del currículo y los períodos docentes: dos de cincuenta 
y cinco minutos a la semana.    

Así pues, nos vemos en la responsabilidad de buscar las fórmulas que nos permitan, cumpliendo 
con la normativa vigente, establecer una programación adaptada a las características de nuestra 
realidad educativa: 

1. Horarios e instalaciones. De 1º a 3º de ESO los dos períodos semanales se desarrollarán 
por separado, mientras que en 4º de ESO y 1º de Bachillerato, estarán unidos con motivo 
de poder utilizar las instalaciones deportivas municipales, lo que más adelante se 
concretará en cada nivel educativo. 

2. Profesorado. Supeditar la combinación de los horarios personales al uso de las 
instalaciones del centro y las municipales para poder llevar a cabo la programación 
establecida. 

3. Secuenciación. Cambio de algunos contenidos de un curso a otro en la etapa de 
Secundaria Obligatoria en función de las instalaciones y materiales necesarios para su 
puesta en práctica, así como de un horario que permita el desplazamiento y el 
aprovechamiento docente; respetando en todo momento los criterios de evaluación 
prescriptivos para cada nivel. 

 

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD.- 
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Nuestro centro pertenece desde finales del curso 2009-10 a esta red aragonesa. Desde nuestro 
Departamento vamos a trabajar diferentes aspectos relacionados con la salud, dentro de los 
acuerdos que vayan estableciéndose en el grupo de trabajo e investigación existente a raíz de 
nuestra inclusión en la red de escuelas promotoras de la salud, del que también forman parte 
profesores de la Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Todavía no existe una previsión realista de las propuestas para este curso, habida cuenta de que 
los cambios que la Administración ha incorporado en relación con el horario del profesorado y con 
el convenio entre IES y Universidad respecto al Prácticum y Máster (este curso será tutora Pilar 
Luna y, si fuera necesario, Fernando Nasarre). Así, conforme vaya avanzando en su gestión el 
grupo de trabajo,  aunque no aparezcan de forma explícita en la programación, si el Departamento 
lo estima conveniente, se desarrollarán a lo largo del presente período escolar, recogiendo este 
particular en la memoria final. De todas formas, se continuará con el proyecto SIGUE LA 
HUELLA, así como con la finalización del proyecto COMENIUS PLUS, y CAPASCIUDAD, 
todavía sin definir concretamente cuáles van a ser las acciones a desarrollar con nuestro 
alumnado. Se tiene la intención de que el alumnado que más participe sea el de 2º y 3º ESO. 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN UNICEF.- 

El centro está inmerso a lo largo de este curso en un proyecto que tiene como objetivo centrarse 
en los derechos de la infancia, principalmente en su protección y participación. 

Todavía no se ha definido los campos de acción a emprender por los Departamentos Didácticos. 
De momento, el Departamento de Orientación a través del plan de acción tutorial está vertebrando 
la puesta en práctica. 

 

4. ETAPA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.- 
 

4.1 LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.- 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 
forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa.  
Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud 
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilidades y 
de las circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana.  
Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación 
cardiopulmonar y la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva.  
Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos 
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con o 
sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesario.  
Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y 
valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su 
cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes.  
Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando 
los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de 
forma desinhibida y creativa.  
Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interacción 
y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, aprendiendo 
a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones 
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equilibradas con los demás y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la 
paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos.  
Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse, 
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el 
tratamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social. Obj.EF.9. 
Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad física en 
tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas 
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y 
universidad.  
Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al 
desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, 
usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla 
oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
  

4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.- 

A nuestro entender, las competencias básicas adolecen de, al menos, una más que haga 
referencia a la competencia motriz de la persona. Por ello, somos conscientes del sesgo que 
supone hacer referencia a la contribución del área a la adquisición de las 8 competencias 
establecidas, sin tener presente el cuerpo y sus posibilidades de movimiento. 

También queremos hacer constar la tremenda dificultad que supone evaluar por competencias, 
partiendo de las circunstancias presentes: un currículum que vio la luz sin contar con ellas, una 
ratio que ronda la treintena, un aumento a 21 horas de docencia directa por profesor con atención 
tutorial en la mayoría de casos, formación dispar en los equipos docentes en relación con la 
evaluación por competencias, interés de la Administración de poner en práctica este tipo de 
evaluación solo en los casos de conflictos con las familias respecto a la promoción o titulación. 
Echamos de menos mayor claridad por parte de Administración en el proceso, así como en el 
control, siempre, eso sí, partiendo de un planteamiento realista de la situación. ¿Por qué este 
último comentario? Un ejemplo servirá. Llevamos varios cursos, y éste no será menos, que no se 
cumplen los días lectivos que aparecen en el calendario escolar. La Administración educativa 
conoce la realidad del fin de curso, que en ocasiones provoca exigiendo la entrega de notas un 
día determinado, incumpliendo el propio calendario escolar que ha elaborado y, en vez de 
subsanar el desajuste, sigue indicando una fecha para finalizar las actividades lectivas imposible 
de cumplir por parte de ningún centro. 

Dicho esto y cogiendo como referencia las orientaciones de la Administración, así queda la 
contribución del área: 

De una manera directa:  

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El cuerpo humano 
constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la Educación Física 
está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental 
y social posible, en un entorno saludable. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas 
sobre determinados hábitos saludables y aporta criterios para el mantenimiento y mejora de las 
cualidades físicas, sobre todo de las asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-
resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través 
de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.  

2. Competencia social y ciudadana. Las actividades propias de esta materia son un medio eficaz 
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades 
deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común y la aceptación de las 
diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 7 de 90 

 

del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las 
normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colabora en la aceptación de los 
códigos de conducta propios de una sociedad.  

3. Competencia cultural y artística. Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones 
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 
actividades expresivas o la danza, y su consideración como parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. Con las actividades de expresión corporal se fomenta la creatividad del alumno. Además, 
el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de 
otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  

4. Competencia en el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. El alumnado toma 
protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva de actividades físico-deportivas y 
de expresión, así como en aspectos de planificación de actividades para mejorar su condición 
física. Ofrece al alumnado situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia 
y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de 
condición física, y también se busca fomentar su responsabilidad en la aplicación de las reglas o 
normas de juego.  

5. Aprender a aprender. Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas 
actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado 
sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de 
forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en 
diferentes actividades colectivas deportivas y expresivas y contribuye a adquirir aprendizajes 
técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden transferir a distintas actividades deportivas. A 
través de la actividad física, una persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus 
puntos fuertes y débiles, y a partir de ello puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar 
con su propio esfuerzo y perseverancia.  

De una forma menos directa, pero igualmente importante, se contribuye al desarrollo de otras 
competencias:  

6. Competencia lingüística. Se contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, 
desde la comunicación oral a los trabajos escritos que realiza el alumno, y a través del vocabulario 
específico que aporta. A su vez, por medio de esta materia se puede reforzar el aprendizaje de 
otras lenguas.  

7. Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda, selección, recogida y 
procesamiento de información relacionada con la Educación física para la realización de los 
trabajos solicitados por el profesorado.  

8.- Competencia matemática. Se participa en el desarrollo de esta competencia con aspectos 
como las magnitudes y medidas que se utilizan, el cálculo de tiempo, distancias, pulsaciones, 
puntuaciones, etc. 

 Se concretan en las páginas 22,23, 24 y 25.  
 

4.3 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS.- 
 

Antes del desarrollo propio del epígrafe cabe explicitar un comentario respecto a la evaluación 
inicial: además de atender a la información recogida por el profesorado que impartió docencia en 
el curso anterior y a las orientaciones realizadas por el Departamento de Orientación acerca de 
alumnado concreto, cada profesor llevará a cabo una evaluación inicial general en cada grupo de 
ESO. Dicha evaluación se basará en la cumplimentación de una ficha personal que incluirá entre 
otras informaciones los datos personales, los hábitos alimenticios y de práctica de actividad física 
y su estado de salud actual; la observación del nivel de socialización a través de juegos motrices 
que obliguen a diferentes agrupamientos del alumnado: parejas, tríos, quintetos, mitad de la clase 
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y clase completa; en la observación de la carrera individual en un ejercicio de resistencia y en la 
confección y puesta en práctica de un calentamiento general. 

A partir de aquí se explicitan los contenidos en cada uno de los cuatro cursos de ESO. Cada uno 
de los bloques contiene una o varias Unidades Didácticas. En el caso de que no se nombre la UD, 
su denominación coincide con la del bloque. La temporalización sólo hace referencia al trimestre 
en el que está previsto su puesta en práctica. Se establece sobre un total aproximado de 66 
sesiones por grupo.  

Siguiendo las orientaciones del equipo directivo, toda la información se recogerá en una tabla para 
cada uno de los cursos. 
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4.3 .1. PRIMERO ESO.- 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cri.EF.1.1. Realizar e identificar 
acciones motrices individuales 
para ajustar  los movimientos 
corporales a las demandas de 
las situaciones. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

.Est.EF.1.1.1. Ejecuta los aspectos básicos de modelos técnicos basados en las 
habilidades motrices 

.  Est.EF.1.1.2. Conoce los movimientos implicados en el modelo técnico y se 
autoevalúa para la mejora.  

Est.EF.1.1.3. Aplica las acciones técnicas mostrando actitudes de esfuerzo y 
superación.  

 

Observación sistemática 

 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas (hojas de 
análisis técnico, tras filmación y/o 
observación directa y plan de mejora) 

crit.EF.2.3.Resolver situaciones 

motrices de oposición, a través 

de retos tácticos.  

 

Est.EF.2.3.1. Conoce y pone en práctica los fundamentos técnicos y tácticos 
(aspectos de ataque y defensa), para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición propuestas 

.  Est.EF.2.3.2. Reflexiona sobre los retos tácticos valorando posibles soluciones a las 
diferentes situaciones motrices de oposición practicadas  

 

Observación 
sistemática 

Escalas de observación numérica 

Prueba de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: prueba de 
ejecución de técnicas básicas en juego y 
habilidad táctica 

 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 

motrices de cooperación o 

colaboración-oposición, a través 

de retos tácticos  

 

Est.EF.3.3.1. Ajuste de la motricidad a los demás, sincronizando acciones y 
utilizando en común estrategias básicas para superar desafíos cooperativos.   

Est.EF.3.3.2. Conoce y pone en práctica en situaciones simplificadas los 
fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque y defensa), de las 
actividades propuestas. 

 Est.EF.3.3.3. Reflexiona sobre los retos tácticos valorando posibles soluciones a las 
diferentes situaciones motrices de colaboración-oposición practicadas  

 

Observación 
sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y problemas) 

Pruebas motrices específicas 

Crit.EF.4.1. Resolver situaciones 

motrices individuales en el 

medio natural aplicando los 

fundamentos técnicos partiendo 

(de la selección y combinación) 

Est.EF.4.1.1. Realiza un recorrido por el medio natural y ejecuta adecuadamente 
los fundamentos del modelo técnico de las actividades practicadas (senderismo 
y orientación).  

 

Observación 
sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, 
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de las habilidades motrices 

básica  

 

resolución de ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) 

Crit.EF.5.2.Expresar y 
comunicar mensajes utilizando 
técnicas de expresión corporal 
y otros recursos 

Est.EF.5.2.1. Participa en la creación y representación ante los demás de un 
montaje de combas colectivo coreografiado, aportando un matiz expresivo al 
movimiento corporal. 

  Est.EF.5.2.2. Adapta su movimiento a la música elegida así como a la 
intencionalidad del montaje, combinando la movilización corporal y energética, el uso 
del espacio y, en su caso, la interacción con los demás  

Est.EF.5.2.3. colabora en el diseño y realización de actividades expresivas 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros 

 

Observación 
sistemática 

Análisis de 
producciones del 
alumnado  

Grabaciones y análisis 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones motrices del 
alumnado 

 

Crit.EF.6.4.Conocer los 

diferentes factores que 

intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física  

 

Est.EF.6.4.1. Identifica los factores que determinan el proceso de aprendizaje en la 
práctica de las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas.  

Est.EF.6.4.2. Conoce los beneficios de la actividad física sistemática y la relación que 
mantiene con la salud.  

Est.EF.6.4.3. Conoce y vivencia de manera guiada, diferentes mecanismos de 
control del esfuerzo para la mejora de la condición física   

Est.EF.6.4.4. Reconoce y realiza con rigor diferentes procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.  

Est.EF.6.4.5. Conoce las características que deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables, y las prácticas que tienen efectos negativos para 
la salud.  

 

Pruebas específicas 

 

Análisis de 
producciones del 
alumnado 

Objetivas y abiertas aplicadas a cada 
unidad didáctica  

Fichas de trabajo 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel 

de gestión de su condición física 

acorde a sus posibilidades y 

manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo.  

 

Est.EF.6.5.1. Conoce la gestión de sus capacidades físicas regulando y 
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo.   

Est.EF.6.5.2. Realiza con corrección actividades adecuadas para mejorar el nivel 
de su condición física teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la 
salud. 

Est.EF.6.5.3. Conoce los efectos beneficiosos de los hábitos de higiene postural 

Observación 
sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
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aplicados a su vida cotidiana como prevención de lesiones.  

 

(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) 

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una 

de las fases de la sesión de 

actividad física así como las 

características de las mismas  

 

Est.EF.6.6.1. Identifica las distintas fases de la sesión y el tipo de actividades de cada 
una de ellas. 

  Est.EF.6.6.2. Conoce los fundamentos teóricos del calentamiento y pone en 
práctica ejercicios básicos para realizar el calentamiento y la vuelta a la calma 
valorando la importancia de realizar actividad física de forma segura  

 

Observación 
sistemática 

Análisis de 
producciones del 
alumnado 

Intercambios orales 
entre el alumnado 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

 

Crit.EF.6.7.Valorar la 

importancia de las actitudes en 

la práctica de la actividad física, 

respetando las diferencias de 

cada persona y colaborando con 

los demás  

 

Est.EF.6.7.1. Respeta a sus compañeros con independencia de su nivel de 
destreza.  

Est.EF.6.7.2. Participa activamente en las actividades propuestas, respetando 
las normas y rutinas establecidas para el buen funcionamiento de las mismas, y 
mostrando actitudes positivas.  

 

Observación 
sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.8.Conocer las 

posibilidades que ofrecen las 

actividades físico- deportivas 

como forma de ocio activo y 

utilización del entorno  

 

Est.EF.6.8.1. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno para realizar diferentes 
actividades físico-deportivas como forma de ocio activo.   

Est.EF.6.8.2. Respeta el entorno como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas como forma de ocio.  

Est.EF.6.8.3. Valora de forma crítica actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte 
en el contexto social actual.  

 

 

Observación 
sistemática 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.9. Controlar las 

dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico- 

Est.EF.6.9.1. Conoce las lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes 
actividades físicas realizadas.   

Est.EF.6.9.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el 

Pruebas específicas 

Pruebas específicas escritas 
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expresivas, adoptar medidas 

preventivas y de seguridad en 

su desarrollo tanto a nivel 

individual como colectivo.  

 

curso tanto a nivel individual como colectivo.  

Est.EF.6.9.3. Conoce un protocolo de actuación básico ante un accidente deportivo 
(RICE)  

 

.  Crit.EF.6.10. Recopilar con la 

ayuda del docente información 

del proceso de aprendizaje para 

ordenar, analizar y seleccionar 

información relevante y realizar 

argumentaciones.  

 

Est.EF.6.10.1. Recopila, consulta y elabora, con ayuda del docente, documentos 
digitales (fichas de texto, presentaciones, imagen, video, sonido,...) relacionados 
con las prácticas realizadas en clase, como medio y/o resultado del proceso de 
aprendizaje.  

 

Análisis de 
producciones del 
alumnado 

(extensible a todas las 
unidades didácticas) 

Pruebas específicas 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

Lista de control 

Trabajos de aplicación y síntesis 

Trabajos de aplicación y síntesis, 
producciones orales con soporte audio-
visual, dichas de trabajo 

Exposición de un tema. 

 

 

Exposición de un tema, 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Unidades de toma 

de contacto, 

atletismo, carrera de 

larga duración y 

parkourt. 

BLOQUE 1: 

Acciones motrices 

Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar  los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos técnicos 
y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

CMCT , 

Est.EF.1.1.1. Ejecuta los aspectos básicos 
de modelos técnicos basados en las 
habilidades motrices 

.  Est.EF.1.1.2. Conoce los movimientos 
implicados en el modelo técnico y se 
autoevalúa para la mejora.  

Est.EF.1.1.3. Aplica las acciones técnicas 
mostrando actitudes de esfuerzo y 

 

Tendrán un valor 
de 5 puntos en la 
primera evaluación 
y de 6 puntos en la 
segunda 
evaluación. 

Análisis de producciones 

 

Sistemas de control interno 

 

 

Pruebas especificas 

TRABAJOS DE aplicación  y 
síntesis. 

 

 

 

Fichas de autoevaluación y 
coevaluación. 
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individuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA
 

superación.  

 

 

 

. 

 

 

 

. 

 

Pruebas capacidad motriz 

Unidades de beisbol 

y juegos de 

oposición con 

material reciclado. 

BLOQUE 2 

ACCIONES 

MOTRICES DE 

OPOSICIÓN  

 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de 

oposición, a través de retos tácticos.  

CMCT  

CAA
 

 

 

 

Est.EF.2.3.1. Conoce y pone en práctica 
los fundamentos técnicos y tácticos 
(aspectos de ataque y defensa), para 
obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición 
propuestas. 

  Est.EF.2.3.2. Reflexiona sobre los retos 
tácticos valorando posibles soluciones a 
las diferentes situaciones motrices de 
oposición practicadas. 

 

Tendrán un valor 
de 4 puntos en la 
tercera evaluación. 

 

 

 

 

 

Análisis de producción 

 

 

 

 

 

Observación 

Trabajos de síntesis 

 

 

 

 

 

Lista de Control (registro de 
acciones técnicas y tácticas) 

Unidad de beisbol. 

BLOQUE 3 

ACCIONES 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 

cooperación o colaboración-oposición, a través 

de retos tácticos  

Est.EF.3.3.1. Ajuste de la motricidad a los 
demás, sincronizando acciones y 
utilizando en común estrategias básicas 
para superar desafíos cooperativos.   

 

Tendrán un valor 
de 2 puntos en la 
tercera evaluación. 

Pruebas Específicas 

 

 

Prueba de capacidad motriz  

 

Pruebas de escritas sobre los 
conceptos de cooperación y 
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MOTRICES DE 

COOPERACIÓN Y 

COOPERACIÓN-

OPOSICIÓN   

 

CMCT  

CAA 

 

Est.EF.3.3.2. Conoce y pone en práctica 
en situaciones simplificadas los 
fundamentos técnicos y tácticos (aspectos 
de ataque y defensa), de las actividades 
propuestas. 

 Est.EF.3.3.3. Reflexiona sobre los retos 
tácticos valorando posibles soluciones a 
las diferentes situaciones motrices de 
colaboración-oposición practicadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oposición trabajados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de rastreo y 

unidad de parkourt. 

BLOQUE 4: 

ACIONES 

MOTRICES EN EL 

MEDIO NATURAL  

 

 

Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices 

individuales en el medio natural aplicando los 

fundamentos técnicos partiendo (de la selección 

y combinación) de las habilidades motrices 

básica 

Est.EF.4.1.1. Realiza un recorrido por el 
medio natural y ejecuta adecuadamente 
los fundamentos del modelo técnico de las 
actividades practicadas (parkour y 
orientación).  

. 

 

Tendrán un valor 
de 2 puntos en la 
segunda 
evaluación. 

 

 

 

Pruebas Específicas 

 

Prueba de interpretación de datos 
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CAA 
 

Unidades de 

combas y danzas. 

BLOQUE 5: 

ACCIONES 

MOTRICES CON 

INTENCIONES 

ARTÍSTICAS O 

EXPRESIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar mensajes 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos  

 

CCEC  

 

. Est.EF.5.2.1. Participa en la creación y 
representación ante los demás de un 
montaje de combas colectivo 
coreografiado, aportando un matiz 
expresivo al movimiento corporal. 

  Est.EF.5.2.2. Adapta su movimiento a la 
música elegida así como a la 
intencionalidad del montaje, combinando 
la movilización corporal y energética, el 
uso del espacio y, en su caso, la 
interacción con los demás  

Est.EF.5.2.3. colabora en el diseño y 
realización de actividades expresivas 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros 

 

 

Tendrán un valor 
de 3 puntos en la 
primera evaluación 
y de 2 puntos en la 
tercera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRABACIONES 

 

 

 

 

Sistemas de control interno 

 

 

 

 

 

Análisis de producciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación y coevaluación 

 

 

 

Producciones expresivas 

BLOQUE 6: 

GESTIÓN DE LA 

VIDA ACTIVA Y 

VALORES. 

. Crit.EF.6.4.Conocer los diferentes factores que 

intervienen en la acción motriz y los mecanismos 

de control de la intensidad de la actividad física  

 

Est.EF.6.4.1. Identifica los factores que 
determinan el proceso de aprendizaje en 
la práctica de las diferentes actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas.  

Est.EF.6.4.2. Conoce los beneficios de la 
actividad física sistemática y la relación 

 

Tendrán un valor 
de 2 puntos en 
cada evaluación 

Los utilizados en cada una 
de las unidades de 
aprendizaje, a través de 
cuyos procedimientos 
específicos también se 
valorarán estos estándares 
que aparecen en todas las 
unidades. 

Los utilizados en cada una de las 
unidades de aprendizaje, 
mediantes los instrumentos que 
se empleen en cada una de 
ellas, establecidos según las 
características de los contenidos 
que se llevan a la práctica. 
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(Transversal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su 

condición física acorde a sus posibilidades y 

manifestando una actitud responsable hacia uno 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las fases de 

la sesión de actividad física así como las 

características de las mismas  

que mantiene con la salud.  

Est.EF.6.4.3. Conoce y vivencia de 
manera guiada, diferentes mecanismos de 
control del esfuerzo para la mejora de la 
condición física   

Est.EF.6.4.4. Reconoce y realiza con rigor 
diferentes procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición 
física.  

Est.EF.6.4.5. Conoce las características 
que deben tener las actividades físicas 
para ser consideradas saludables, y las 
prácticas que tienen efectos negativos 
para la salud.  

Est.EF.6.5.1. Conoce la gestión de sus 
capacidades físicas regulando y 
dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo.   

Est.EF.6.5.2. Realiza con corrección 
actividades adecuadas para mejorar el 
nivel de su condición física teniendo en 
cuenta sus posibilidades y su relación con 
la salud. 

Est.EF.6.5.3. Conoce los efectos 
beneficiosos de los hábitos de higiene 
postural aplicados a su vida cotidiana 
como prevención de lesiones.  

Est.EF.6.6.1. Identifica las distintas fases 
de la sesión y el tipo de actividades de 
cada una de ellas. 

  Est.EF.6.6.2. Conoce los fundamentos 
teóricos del calentamiento y pone en 
práctica ejercicios básicos para realizar el 
calentamiento y la vuelta a la calma 
valorando la importancia de realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 17 de 90 

 

 

Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las 

actitudes en la práctica de la actividad física, 

respetando las diferencias de cada persona y 

colaborando con los demás  

 

 

Crit.EF.6.8.Conocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico- deportivas como 

forma de ocio activo y utilización del entorno  

 .  

 

 

 

 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico- expresivas, adoptar 

medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo tanto a nivel individual como colectivo.  

 

 

actividad física de forma segura  

 

Est.EF.6.7.1. Respeta a sus compañeros 
con independencia de su nivel de 
destreza.  

Est.EF.6.7.2. Participa activamente en las 
actividades propuestas, respetando las 
normas y rutinas establecidas para el 
buen funcionamiento de las mismas, y 
mostrando actitudes positivas.  

 

Est.EF.6.8.1. Conocer las posibilidades 
que ofrece el entorno para realizar 
diferentes actividades físico-deportivas 
como forma de ocio activo.   

Est.EF.6.8.2. Respeta el entorno como un 
lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas como forma 
de ocio.  

Est.EF.6.8.3. Valora de forma crítica 
actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto social actual.  

 

Est.EF.6.9.1. Conoce las lesiones más 
frecuentes relacionadas con las diferentes 
actividades físicas realizadas.   

Est.EF.6.9.2. Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad propias de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, desarrolladas durante el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro anecdótico de aspectos 
higiénicos (cambio de camiseta y 
aseo), puntualidad y absentismo, 
comportamiento (categorización 
del respeto a las personas, 
material e instalaciones) 

Rúbrica respecto al compromiso 
con el esfuerzo personal 
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4.3.2. SEGUNDO DE ESO.- 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 
específicas de las actividades físico-
deportivas. CAA-CMCT-CCL 

Est.EF1.1.1.Conoce y aplica los fundamentos técnicos de las actividades físico-deportivas 
respetando las reglas y normas establecidas. 

Est.EF.1.1.2. Autoevalúa su ejecución y describe la forma de realizar el modelo técnico 

ESt.EF.1.1.3. Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo y superación 

 

Observación sistemática 

 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas (hojas de análisis 
técnico, tras filmación y/o observación directa y 
plan de mejora) 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición, utilizando 
diferentes estrategias  

CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.2.3.1.Conoce y aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas. 

Est.EF.2.3.2.Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
defensa en las actividades físico deportivas de oposición seleccionadas. 

Est.EF2.3.3.Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de oposición para obtener 
ventaja o  

cumplir el objetivo motriz 

Est.EF2.3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas 

Observación sistemática 

Escalas de observación numérica 

Prueba de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: prueba de 
ejecución de técnicas básicas en juego y 
habilidad táctica 

 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de cooperación o 
colaboración oposición, utilizando 

Est.EF.3.3.1.Conoce y aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

  Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del 

docente información del proceso de aprendizaje 

para ordenar, analizar y seleccionar información 

relevante y realizar argumentaciones.  

 

tanto a nivel individual como colectivo. 

Est.EF.6.10.1. Recopila, consulta y 
elabora, con ayuda del docente, 
documentos digitales (fichas de texto, 
presentaciones, imagen, video, sonido,...) 
relacionados con las prácticas realizadas 
en clase, como medio y/o resultado del 
proceso de aprendizaje. 
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diferentes estrategias 

. CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 
defensa en las actividades físico deportivas seleccionadas 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de ataque y/o defensa para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción 

ESt.EF.3.3.4.Reflexiona Sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas. 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, resolución de 
ejercicios y problemas) 

Pruebas motrices específicas 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas de las actividades físico-
deportivas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.4.1.1.Comprende y aplica las técnicas básicas de progresión y orientación en el medio 
natural durante la realización de una ruta en bicicleta por un pequeño recorrido por los caminos y 
sendas de la olla de Huesca.   

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, resolución de 
ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta 
en común de su trabajo de búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

CCEC-CCIE-CSC-CCL 

Est.EF.5.2.1.Utiliza técnicas corporales y realiza improvisaciones de forma creativa 

ESt.EF.5.2.2.Participa en la creación y puesta en escena de un proyecto de representación 
colectivo, basado en las técnicas de dramatización y danza creación y siguiendo una secuencia 

progresiva de construcción creativa, aportando un matiz expresivo al movimiento corporal, 
mostrando capacidad para ajustar de manera armónica  su movimiento al resto del grupo, la 
historia y los recursos expresivos empleados. 

Est.EF.5.2.3.Observa, analiza y aprecia las prestaciones propias y de los demás a partir de 
criterios técnicos simples establecidos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 
del alumnado  

Grabaciones y análisis 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones motrices del 
alumnado 

 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los 
factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la 
actividad física, con un enfoque 
saludable. CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.1.Reconoce las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas. 

Est.EF.6.4.2.Conoce las adaptaciones orgánicas a la actividad física sistemática, así como las 
contraindicaciones de la práctica deportiva. 

Est.EF.6.4.3.Aplica diferentes mecanismos de control del esfuerzo para la mejora de la condición 
física relacionados con la resistencia aeróbica, entendiendo la zona de actividad y del resto de 
capacidades físicas básicas. 

Est.EF.6.4.4.Realiza de forma guiada procedimientos para autoevaluar los factores de condición 
física  

Pruebas específicas 

 

Análisis de producciones 
del alumnado 

Objetivas y abiertas aplicadas a cada unidad 
didáctica  

Fichas de trabajo 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de 
gestión de su condición física 
acorde a sus posibilidades y con 
una actitud de superación. CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica el desarrollo de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable.  

EstEF.6.5.2.Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 
teniendo en cuenta sus posibilidades individuales. 

Est.EF.6.5.3.Conoce y ejecuta los fundamentos de higiene postural en las prácticas como medio 
de prevención de lesiones. 

Est.EF.6.5.4.Conoce el efecto de la práctica habitual de ejercicio con la mejora de su propia 
condición física y de la calidad de vida. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, resolución de 
ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta 
en común de su trabajo de búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) 

Crit.EF.6.6.Realizar actividades 
propias de cada una de las fases de 

Est.EF.6.6.1.Diferencia las distintas fases de una sesión de actividad física y tipo de actividades Observación sistemática Escalas de observación por categorías 
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la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 
CMCT-CAA 

de cada una de ellas. 

Est.EF.6.6.2.Pone en práctica de manera autónoma calentamientos generales realizando los 
ejercicios de forma correcta. 

Est.EF.6.6.3.Utiliza la respiración de forma consciente para relajarse y en la fase de vuelta a la 
calma. 

Análisis de producciones 
del alumnado 

Intercambios orales entre 
el alumnado 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: 
(trabajos de aplicación y síntesis, resolución de 
ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta 
en común de su trabajo de búsqueda) 

 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social 
facilitando la participación de otras 
personas independientemente de 
sus características, respetando las 
normas, colaborando con los demás 
y aceptando sus aportaciones. 
CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.1.Se relaciona con sus compañeros/as con respecto, en el sentido más amplio de la 
palabra. 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma activa en la preparación y desarrollo de juegos populares 
aragoneses y actividades lúdicas en las que participa con sus compañeros/as, respetando las 
normas y rutinas establecidas y asumiendo sus responsabilidades para el buen funcionamiento 
de la actividad. 

Est.EF.6.7.3.Participa activamente en las actividades propuestas con independencia de la 
destreza. 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.8.Identificar las 
posibilidades que ofrecen  las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo  y de 
utilización responsable del entorno. 
CSC 

Est.EF.6.8.1.Experimenta e identifica con las posibilidades que ofrece el entorno más próximo a 
su domicilio para la realización de actividades físico-deportivas con carácter lúdico. 

Est.EF.6.8.2.Analiza las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto en que vive, a lo largo de un 
período histórico determinado y en la actualidad. 

Observación sistemática 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades 
y los riesgos durante su 
participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, 
prestando atención a las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. CAA-CMCT-CSC 

Est.EF.6.9.1.Conoce las lesiones más frecuentes relacionadas con las diferentes actividades 
físicas realizadas. 

Est.EF.6.9.2.Identifica y adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a nivel individual 
como colectivo. Pruebas específicas 

Pruebas específicas escritas 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información 
del proceso de aprendizaje para 
ordenar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 

documentos propios y realiza 
argumentaciones de los mismos. 
CD 

Est.EF.6.10.1.Recopila documentos digitales facilitados por el docente (texto, presentación, 
imagen, vídeo, sonido,..)y/o analógicos como resultado del proceso de aprendizaje, mostrando 
comprensión de los conceptos de cada bloque de contenidos. 

ESt.EF.6.10.2.Defiende el trabajo elaborado a partir de unas pautas claras como el grado de 

organización, de limpieza en la presentación y actualización, incorporando noticias relacionadas 
con la actividad física 

Análisis de producciones 
del alumnado 

(extensible a todas las 
unidades didácticas) 

Pruebas específicas 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

Lista de control 

Trabajos de aplicación y síntesis 

Trabajos de aplicación y síntesis, producciones 
orales con soporte audio-visual, dichas de 

trabajo 

Exposición de un tema. 

 

 

Exposición de un tema, 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 01 

BLOQUE 1 y 6 

CONOZCO MI 
CONDICIÓN FÍSICA 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas de las actividades físico-deportivas. CAA-
CMCT-CCL 

Est.EF1.1.1.Conoce y aplica los fundamentos 
técnicos de las actividades físico-deportivas 
respetando las reglas y normas establecidas. 

Est.EF.1.1.2. Autoevalúa su ejecución y 
describe la forma de realizar el modelo técnico 

ESt.EF.1.1.3. Mejora su nivel de ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo y superación 

 

Tendrá un valor de 
hasta 1 punto en la 
primera evaluación 

Observación sistemática 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas (hojas 
de análisis técnico, tras filmación y/o 
observación directa y plan de mejora) 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que 

intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, con un 
enfoque saludable. CAA-CMCT 

 

 

Est.EF.6.4.1.Reconoce las capacidades físicas 

y las coordinativas en las diferentes actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas. 

Est.EF.6.4.2.Conoce las adaptaciones 
orgánicas a la actividad física sistemática, así 
como las contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 

Est.EF.6.4.3.Aplica diferentes mecanismos de 
control del esfuerzo para la mejora de la 
condición física relacionados con la resistencia 

Tendrá un valor de 
hasta 2 puntos en la 
primera evaluación 

 

Pruebas específicas 

 

Análisis de producciones del 

alumnado 

Pruebas específicas escritas 

Objetivas y abiertas aplicadas a cada 
unidad didáctica  

Fichas de trabajo 
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aeróbica, entendiendo la zona de actividad y 
del resto de capacidades físicas básicas. 

Est.EF.6.4.4.Realiza de forma guiada 
procedimientos para autoevaluar los factores 
de condición física 

 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su 
condición física acorde a sus posibilidades y con una 
actitud de superación. CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable. 

EstEF.6.5.2.Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor y 
teniendo en cuenta sus posibilidades 

individuales. 

Est.EF.6.5.3.Conoce y ejecuta los fundamentos 
de higiene postural en las prácticas como 
medio de prevención de lesiones. 

Est.EF.6.5.4.Conoce el efecto de la práctica 
habitual de ejercicio con la mejora de su propia 
condición física y de la calidad de vida. 

 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en la 
primera evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado 

Pruebas específicas 

Lista de control 

Trabajos de aplicación y síntesis 

Prueba práctica 

 

BLOQUE 6 

EXTENSIBLE A 
TODAS LA 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas. 
CMCT-CAA 

Est.EF.6.6.1.Diferencia las distintas fases de 
una sesión de actividad física y tipo de 
actividades de cada una de ellas. 

Est.EF.6.6.2.Pone en práctica de manera 
autónoma calentamientos generales realizando 
los ejercicios de forma correcta. 

Est.EF.6.6.3.Utiliza la respiración de forma 
consciente para relajarse y en la fase de vuelta 
a la calma. 

Tendrá un valor de 
hasta un punto en 
cada evaluación 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado 

Intercambios orales entre el 
alumnado 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

 

Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen  las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo  y de utilización responsable del entorno. CSC 

Est.EF.6.8.2.Analiza las actitudes y estilos de 
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, 
las actividades de ocio, la actividad física y el 
deporte en el contexto en que vive, a lo largo 
de un período histórico determinado y en la 
actualidad. 

Tendrá un valor de 
hasta 0’5 puntos en 
cada evaluación 

Observación sistemática Lista de control 

Registro anecdótico 

 

UD 03 

BLOQUE 2 

UD JUEGOS DE 
LUCHA 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, 
utilizando diferentes estrategias  

CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.2.3.1.Conoce y aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas. 

Est.EF.2.3.2.Pone en práctica de manera 

Tendrá un valor de 
hasta 1’5 en la 
primera evaluación 

 

 

Observación sistemática 

 

Escalas de observación numérica 

Prueba de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: prueba 
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 autónoma aspectos de organización de ataque 
y defensa en las actividades físico deportivas 
de oposición seleccionadas. 

Est.EF2.3.3.Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de oposición para obtener 
ventaja o  

cumplir el objetivo motriz 

Est.EF2.3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas 

 

 

 

 

 

 

 

de ejecución de técnicas básicas en 
juego y habilidad táctica 

 

 

 

 

UD 04 

BLOQUE 2 

UD MINI-TENIS 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, 
utilizando diferentes estrategias  

CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.2.3.1.Conoce y aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

práctica de las actividades físico-deportivas. 

Est.EF.2.3.2.Pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque 
y defensa en las actividades físico deportivas 
de oposición seleccionadas. 

Est.EF2.3.3.Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de oposición para obtener 
ventaja o  

cumplir el objetivo motriz 

Est.EF2.3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas 

Tendrá un valor de 
hasta 1 punto en la 

tercera evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Tendrá un valor de 
hasta 1 punto en la 
tercera evaluación 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Pruebas motrices específicas 

UD 05 

BLOQUE 4 

UD VOLEIBOL 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias 

. CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.1.Conoce y aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque 
y defensa en las actividades físico deportivas 
seleccionadas 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de ataque y/o defensa para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción 

ESt.EF.3.3.4.Reflexiona Sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas. 

Tendrá un valor de 
hasta 2 puntos en la 
segunda evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Tendrá un valor de 

hasta 1’5 puntos en 
la segunda 
evaluación 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado 

Intercambios orales entre el 
alumnado 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Pruebas motrices específicas 

UD 06 

BLOQUE 3 

UD BALONMANO 

 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición, utilizando 
diferentes estrategias 

. CAA-CMCT-CIEE 

Est.EF.3.3.1.Conoce y aplica los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas 

Est.EF.3.3.2.Pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque 
y defensa en las actividades físico deportivas 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en 
la tercera evaluación 

 

 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado 

Intercambios orales entre el 
alumnado 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 
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seleccionadas 

Est.EF.3.3.3.Reconoce los estímulos presentes 
en las situaciones de ataque y/o defensa para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción 

ESt.EF.3.3.4.Reflexiona Sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas. 

 

 

 

 

Tendrá un valor de 
hasta un punto en la 
tercera evaluación 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Pruebas motrices específicas 

UD 07 

BLOQUE 4 

UD BTT 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas de las actividades físico-deportivas. 

CAA-CMCT 

Est.EF.4.1.1.Comprende y aplica las técnicas 
básicas de progresión y orientación en el medio 
natural durante la realización de una ruta en 
bicicleta por un pequeño recorrido por los 

caminos y sendas de la olla de Huesca.   

Tendrá un valor de 
hasta tres puntos en 
la tercera evaluación 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y 

escritas) 

UD 08 

BLOQUE 5 

UD SIN PALABRAS 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

CCEC-CCIE-CSC-CCL 

Est.EF.5.2.1.Utiliza técnicas corporales y 
realiza improvisaciones de forma creativa 

ESt.EF.5.2.2.Participa en la creación y puesta 
en escena de un proyecto de representación 
colectivo, basado en las técnicas de 
dramatización y danza creación y siguiendo 
una secuencia progresiva de construcción 
creativa, aportando un matiz expresivo al 
movimiento corporal, mostrando capacidad 
para ajustar de manera armónica  su 
movimiento al resto del grupo, la historia y los 
recursos expresivos empleados. 

Est.EF.5.2.3.Observa, analiza y aprecia las 
prestaciones propias y de los demás a partir de 
criterios técnicos simples establecidos. 

Tendrá un valor de 
hasta 2 puntos en la 
segunda evaluación 

 

 

 

Tendrá un valor de 
hasta 1’5 puntos en 
la segunda 
evaluación 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado  

Grabaciones y análisis 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones motrices del 
alumnado 

 

EXTENSIBLE A 
TODAS LAS 
UNIDADES  

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como formas de ocio activo y de 
inclusión social facilitando la participación de otras 
personas independientemente de sus características, 
respetando las normas, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones. CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.1.Se relaciona con sus 
compañeros/as con respecto, en el sentido más 
amplio de la palabra. 

Est.EF.6.7.2.Colabora de forma activa en la 
preparación y desarrollo de juegos populares 
aragoneses y actividades lúdicas en las que 
participa con sus compañeros/as, respetando 
las normas y rutinas establecidas y asumiendo 
sus responsabilidades para el buen 
funcionamiento de la actividad. 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en 
todas las 
evaluaciones 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 
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 4.3.3. TERCERO DE ESO.- 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Crit.EF.1.1.Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de 
las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado. 

Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico. 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Pruebas de ejecución 

Rúbrica 

Est.EF.6.7.3.Participa activamente en las 
actividades propuestas con independencia de 
la destreza. 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a 
las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo. CAA-
CMCT-CSC 

Est.EF.6.9.1.Conoce las lesiones más 
frecuentes relacionadas con las diferentes 
actividades físicas realizadas. 

Est.EF.6.9.2.Identifica y adopta las medidas 
preventivas y de seguridad propias de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, desarrolladas durante el curso tanto 
a nivel individual como colectivo. 

Tendrá un valor de 1 
punto en la primera 
evaluación 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de 
aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando documentos propios 
y realiza argumentaciones de los mismos. CD 

Est.EF.6.10.1.Recopila documentos digitales 
facilitados por el docente (texto, presentación, 
imagen, vídeo, sonido,..)y/o analógicos como 
resultado del proceso de aprendizaje, 
mostrando comprensión de los conceptos de 
cada bloque de contenidos. 

ESt.EF.6.10.2.Defiende el trabajo elaborado a 
partir de unas pautas claras como el grado de 
organización, de limpieza en la presentación y 
actualización, incorporando noticias 
relacionadas con la actividad física 

Estos estándares se utilizan de manera transversal, pues en todas las UD se utiliza el 
blog específico del área o el classroom asociado a la cuenta interna del centro de cada 
profesor. Sin embargo, la ponderación se aborda exclusivamente en aquellas en la que 
se utilizan instrumentos directamente relacionados con ambos y ya se explicitan en las 
UD correspondientes, con el peso específico en la evaluación en la que se ponen en 
práctica. 
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aplicación de las acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación. 

Crit.EF.2.3.Resolver 
situaciones motrices de 
oposición en las 
actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos. 

No se pone en práctica en 3º.  Aparecen 
mínimamente en 1º y con un amplio desarrollo en 
2º y 4º ESO. 

  

Crit.EF.3.3.Resolver 
situaciones motrices de 
cooperación o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de cooperación o 
colaboración-oposición propuestas. 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de cooperación o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de cooperación o colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción. 

Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Diario de clase 

Pruebas motrices específicas 

Rúbrica 

Crit.EF.4.1.Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de 
las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación u otras actividades 
adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades. 

Pruebas específicas Prueba teórica 

Itinerario de orientación 

Crit.EF.5.2.Interpretar y 
producir acciones motrices 
con finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales ajustados a 

Pruebas específicas Producción coreografías 
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corporal y otros recursos. un ritmo prefijado 

Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 

Crit.EF.6.4.Reconocer los 
factores que intervienen en 
la acción motriz y los 
mecanismos de control de 
la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. 

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 

Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 
a los márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 

Est.EF.6.4.6. 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. 

Pruebas específicas Exposición de información en soporte audiovisual 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una 
actitud de autoexigencia en 
su esfuerzo. 

Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión 
de la mejora de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. 

Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Test  físicos adaptados. 

Observación directa selectiva. 

Crit.EF.6.6. Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas. 

Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 

Pruebas específicas. Análisis de producciones del alumnado: trabajos 
de aplicación y síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas 

Observación de rol docente 

Crit.EF.6.7.Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como formas 
de inclusión social, 
facilitando la eliminación 
de obstáculos a la 
participación de otras 
personas 
independientemente de 
sus características, 
colaborando con los 
demás, aceptando sus 
aportaciones y respetando 
las normas establecidas. 

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

Est.EF.6.7.2. 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 

Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

Observación sistemática 

Intercambios orales entre el alumnado 

Observación directa selectiva. 

Crit.EF.6.8.Reconocer las 
posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-
deportivas como formas de 

Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece 
el entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. 

Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como 

Observación sistemática 

 

Registro anecdótico 
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ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 

un lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas 

 

Crit.EF.6.9.Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. 

Est.EF.6.9.1.Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo y/o para los demás y actúa 
en consecuencia. 

Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de protección 
del entorno. 

Observación sistemática Listas de control 

Crit.EF.6.10.Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos de los 
contenidos/temas/ 
proyectos impartidos 
durante el curso. 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante de los contenidos/temas/ 
proyectos impartidos durante el curso. 

Est.EF.6.10.2. Expone y defiende los trabajos 
elaborados sobre temas del curso y vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad física 
o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos 

Pruebas específicas Exposición de información en soporte audiovisual 

Puesta en escena de montajes expresivos con 
soporte músical 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 01 

BLOQUE 1 

CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD: 
tipos de 
calentamiento, 
resistencia  y 
velocidad. 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
buscando un cierto grado de 
eficacia y precisión. 

CMCT-CAA-CCL 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos 
de las técnicas y habilidades específicas, 
de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 
establecidas. 

Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado. 

Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar 
los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la 
ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

Tendrán un 
valor en la 
primera 
evaluación de 
5 puntos. 

  

Pruebas específicas 

 

Ficha de un calentamiento 
general y puesta en práctica con 
compañeros  

Test adaptados de condición 
física de resistencia y velocidad  

Examen escrito 

 

 

 

Crit.EF.6.4.Reconocer los 
factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la 
actividad física, aplicándolos a 
la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de energía con 
los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 

Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes factores de la 
condición física. 

 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de acuerdo 
con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de 

Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la 
gestión de la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos 
para su desarrollo. 
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autoexigencia en su esfuerzo. Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de 
condición física acordes a su momento 
de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

Crit.EF.6.6. Desarrollar 
actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas 
con las características de las 
mismas. 

Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales de sesión 
de forma autónoma 

UD 02 

BLOQUES  5 

APROXIMACIÓN 
AL AERÓBIC 

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado 

Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 

Tendrá un valor 
en la primera 
evaluación de 
1,5 puntos. 

Producción y enseñanza 

Observación producción 

Planificación de una minisesión de 
aeróbic de 3´ con música de libre 
elección en grupos de 3 y 
enseñársela al resto del grupo-clase. 

Ficha de observación. 

UD 03 

BLOQUE 3 

APROXIMACIÓN 
A LOS 
DEPORTES DE 
EQUIPO DE 
INVASIÓN: 
ultimate, hockey 
sala, fútbol sala. 

 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de cooperación o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

CAA-CMCT 

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener ventaja 
en la práctica de las actividades físico-
deportivas de cooperación o 
colaboración-oposición propuestas. 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica 
de manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
cooperación o colaboración-oposición 
seleccionadas. 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos 
que hay que tener en cuenta en la toma 
de decisiones en las situaciones de 
cooperación o colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción. 

Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas 
y su aplicabilidad a situaciones similares. 

Tendrán un 
valor en la 
segunda 
evaluación de 7 
puntos y en la 
tercera de 3,5 
puntos. 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Tarea de investigación en 
fuentes de internet 

 

Escalas de observación 
numérica sobre juego real 

Pruebas de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: 
prueba de ejecución de técnicas 
básicas en juego y habilidad 
táctica y técnica 

Trabajo de investigación 

 

 

 

 

UD 04 

BLOQUE 4 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y 

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de 

Tendrá un valor 
en la primera 
evaluación de 

Pruebas específicas Itinerarios de orientación a pie y en 
BTT 
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APROXIMACIÓN 
AL DEPORTE DE 
ORIENTACIÓN: a 
pie y en BTT. 

habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

CAA-CMCT 

orientación u otras actividades 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 

1,5 puntos Examen escrito 

UD 05 

BLOQUE 6 

PRIMEROS 
AUXILIOS: 
tratamiento de las 
lesiones más 
comunes al 
realizar actividad 
física. 

Crit.EF.6.4.Reconocer los 
factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la 
actividad física, aplicándolos a 
la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

Est.EF.6.4.6. 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. 

Tendrán un 
valor en la 
tercera 
evaluación de 
1,5 puntos 

Prueba específica 

 

 

Elaboración y exposición de un 
power point en grupo sobre una 
lesión y sus primeros auxilios 

 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de acuerdo 
con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

Crit.EF.6.9.Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando 
las características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas 
y de seguridad en su desarrollo. 

Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno. 

 

   

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 06 

BLOQUE 5 

BAILES DE 
SALÓN 

 

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en 
práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a 

Tendrá un 
valor de 3 
puntos en la 
tercera 
evaluación. 

Observación 
sistemática 

Análisis de 
producciones del 
alumnado  

Grabaciones y 

Escalas de observación por categorías 

Coreografía y puesta en escena de cada 
uno de los bailes en pequeño grupo 
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un ritmo prefijado 

Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño 
y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 

análisis 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 07 

BLOQUE 6 

ALIMENTACIÓN 
SANA Y 
ACTIVIDAD 
FÍSICA. 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

CAA-CCEC 

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la 
salud. 

Est.EF.6.4.6. 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. 

Tendrá un valor de 
1 punto en la 
segunda 
evaluación. 

Prueba específica Power point y exposición en grupo 

BLOQUE 6 

TRANSVERSAL 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

CAA-CCEC 

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación 
de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el 
ciclo. 

 

En cada evaluación 
tiene un valor de 2 
puntos. 

Observación 
sistemática 

Registro anecdótico de aspectos 
higiénicos (cambio de camiseta y 
aseo), puntualidad y absentismo, 
comportamiento (categorización del 
respeto a las personas, material e 
instalaciones) 

Rúbrica respecto al compromiso con el 
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Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de la 
sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características 
de las mismas. 

Est.EF.6.6.1. Relaciona la 
estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados. 

 

esfuerzo personal 

Crit.EF.6.7.Reconocer las 
posibilidades de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando 
la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con los 
demás, aceptando sus aportaciones y 
respetando las normas establecidas. 

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

Est.EF.6.7.2. 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 

Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. 

Crit.EF.6.8.Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 

Est.EF.6.8.1.Conoce las 
posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades 
físico-deportivas. 

 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

Est.EF.6.9.1.Identifica las 
características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo y/o para los demás y 
actúa en consecuencia. 

 

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de 
los mismos de los contenidos/temas/ 
proyectos impartidos durante el curso. 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante 
de los contenidos/temas/ proyectos 
impartidos durante el curso. 

Estos estándares se utilizan de manera transversal, pues en todas las UD se utiliza el 
blog específico del área o el classroom asociado a la cuenta interna del centro de cada 
profesor. Sin embargo, la ponderación se aborda exclusivamente en aquellas en la 
que se utilizan instrumentos directamente relacionados con ambos y ya se explicitan 
en las UD correspondientes, con el peso específico en la evaluación en la que se 
ponen en práctica. 
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Est.EF.6.10.2. Expone y defiende 
los trabajos elaborados sobre 
temas del curso y vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos 

 

 

 

 4.3.4. CUARTO DE ESO.- 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Crit.EF.1.1.Resolver 
situaciones motrices 
aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas 
propuestas, buscando un 
cierto grado de eficacia y 
precisión. 

Est.EF.1.1.1.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. 

Observación sistemática 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas (hojas de análisis técnico, tras 
filmación y/o observación directa y plan de mejora) 

Crit.EF.2.3.Resolver 
situaciones motrices de 
oposición en las 
actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos. 

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario. 

 

Observación sistemática 

 

Escalas de observación numérica 

Prueba de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: prueba de ejecución de 
técnicas básicas en juego y habilidad táctica 

 

 

 

Crit.EF.3.1.Resolver 
situaciones motrices 
aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas 
propuestas, con eficacia y 
precisión. 

Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y problemas) 
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Pruebas motrices específicas 

Crit.EF.3.3.Resolver 
situaciones motrices de, 
colaboración o 
colaboración-oposición,  en 
las actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando alguna decisión 
eficaz en función de los 
objetivos. 

Est.EF.3.3.2.Aplica de forma 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.  

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma 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. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y problemas) 

Pruebas motrices específicas 

Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las posibilidades 
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 
situaciones. 

Crit.EF.4.1.Resolver 
situaciones motrices 
aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas 
propuestas buscando un 
cierto grado de eficacia y 
precisión. 

Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta en común de su 
trabajo de búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) Crit.EF.4.3.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. 

Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, reconociendo 
los procesos que están implicados en las mismas. 

 

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada participante y 
los factores presentes en el entorno 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

Crit.EF.6.4.Argumentar la 
relación entre los hábitos 
de vida y sus efectos sobre 
la condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 

Est.EF.6.4.1. 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. 

Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 
flexibilización con la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 

Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas con sus efectos en la condición física y 
la salud. 

Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos 
y de hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 

Pruebas específicas 

 

Análisis de producciones del alumnado  

Objetivas y abiertas aplicadas a cada unidad 
didáctica  

Fichas de trabajo 

Crit.EF.5.2.Componer y 
presentar montajes 
individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando 
los elementos de la 
motricidad expresiva. 

Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto. 

Est.EF.5.2.2. 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. 

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización 
de los montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del 
alumnado  

Grabaciones y análisis 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones motrices del alumnado 
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Crit.EF.6.5.Mejorar o 
mantener los factores de la 
condición física, 
practicando actividades 
físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones orgánicas y 
su relación con la salud. 

Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las 
diferentes capacidades físicas en la realización de 
los diferentes tipos de actividad física. 

Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades físicas con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad 
de vida. 

Est.EF.6.5.3. 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.  

Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud.  

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: (trabajos 
de aplicación y síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta en 
común de su trabajo de búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y escritas) 

Crit.EF.6.6.Diseñar y 
realizar las fases de 
activación y recuperación 
en la práctica de actividad 
física considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos. 

Est.EF.6.6.1. 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. 

Est.EF.6.6.2. 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. 

Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en 
las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 
forma autónoma, acorde con su nivel de 
competencia motriz. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del alumnado 

Intercambios orales entre el alumnado 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del alumnado: (trabajos 
de aplicación y síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el alumnado (puesta en 
común de su trabajo de búsqueda) 

 

Crit.EF.6.7.Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones 
necesarias para la 
celebración de los mismos 
y relacionando sus 
funciones con las del resto 
de implicados. 

Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades grupales. 

Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 

Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 
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Crit.EF.6.8.Analizar 
críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los 
aspectos culturales, 
educativos, 
integradores y 
saludables de los que 
fomentan la violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal 
entendida. 

Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e 
intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia motriz 
y otras diferencias. 

Est.EF.6.8.2. 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. 

Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador. 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.9.Reconocer 
el impacto ambiental, 
económico y social de 
las actividades físicas y 
deportivas 
reflexionando sobre su 
repercusión en la forma 
de vida en el entorno. 

Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y deportivas en 
el entorno y los relaciona con la forma de 
vida en los mismos. 

Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades 
físicas en la naturaleza con la salud y la 
calidad de vida. 

Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y actitudes 
de conservación y protección del medio 
ambiente. 

Pruebas específicas Pruebas específicas  escritas 
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Crit.EF.6.10.Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la actividad 
y previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 

Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios 
de práctica.  

Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e 
identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. 

Est.EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP y 
describe los protocolos que deben seguirse 
ante las lesiones, accidentes y situaciones de 
emergencia más frecuentes producidas 
durante la práctica de actividades físico 
deportivas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones del alumnado 

Pruebas específicas 

Lista de control 

Trabajos de aplicación y síntesis 

Prueba práctica 

Crit.EF.6.11.Respetar 
las normas y demostrar 
actitudes personales 
inherentes al trabajo en 
equipo, superando las 
inseguridades y 
apoyando a los demás 
ante la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de 
vista o aportaciones en los trabajos de grupo 
y admite la posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos. 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo y respeta las normas y 
rutinas establecidas. 

Observación sistemática Lista de control 

Crit.EF.6.12.Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y conclusiones 
en el soporte más 
adecuado.  

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para profundizar 
sobre contenidos del curso, realizando 
valoraciones críticas y argumentando sus 
conclusiones. 

Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

Análisis de producciones del alumnado 

(extensible a todas las unidades didácticas) 

 

 

 

 

Pruebas específicas 

Cuestionarios  

Trabajos de aplicación y síntesis, 
producciones orales con soporte audio-
visual, dichas de trabajo 

 

 

 

Exposición de un tema,  
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 01 

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
buscando un cierto grado de 
eficacia y precisión. 

CMCT-CAA-CCL 

Est.EF.1.1.1.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. 

Tendrá un 
valor de 3 
puntos en la 
primera 
evaluación 

Observación 
sistemática 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas 
(hojas de análisis técnico, tras 
filmación y/o observación directa 
y plan de mejora) 

Crit.EF.6.10.Asumir la 
responsabilidad de la propia 
seguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias 
que pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 

CMCT 

Est.EF.6.10.1. Verifica las 
condiciones de práctica segura 
usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios 
de práctica. 

Tendrá un 
valor de 1 
punto en la 
primera 
evaluación 

Pruebas específicas 

 

Pruebas específicas escritas 

Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros 
auxilios e identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica 
de actividad física. 

Est.EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP 
y describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, 
accidentes y situaciones de 
emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de 
actividades físico deportivas. 

Tendrá un 
valor de 3 
puntos en la 
primera 
evaluación 

Observación sistemática 

Análisis de 

producciones del 
alumnado 

Pruebas específicas 

Lista de control 

Trabajos de aplicación y síntesis 

Prueba práctica 

UD 02 

BLOQUE 2 

BÁDMINTON 

 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición en las 
actividades físico deportivas 
propuestas, tomando la decisión 
más eficaz en función de los 
objetivos. 

CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y 
eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando 
o anticipándose a las acciones del 
adversario. 

Tendrá un valor 
de hasta dos 
puntos  en la 
tercera 
evaluación 

 

Observación sistemática 

 

Escalas de observación 
numérica 

Prueba de capacidad motriz 

       *Sistemas de referencia: 
prueba de ejecución de técnicas 
básicas en juego y habilidad 
táctica 
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UD 03 

BLOQUE 3 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 
ADAPTADA PARA 
DISCAPACITADO
S (GOALBALL) 

 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
con eficacia y precisión. 

CAA-CMCT 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones 
motrices de, colaboración o 
colaboración-oposición,  en las 
actividades físico deportivas 
propuestas, tomando alguna 
decisión eficaz en función de los 
objetivos. 

CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

Est.EF.3.3.2.Aplica de forma 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.  

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma 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. 

Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas 
ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de éxito de 
las mismas, y relacionándolas con otras 
situaciones. 

1 punto de la 
segunda 
evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un valor 
de 1’5 puntos 
de la segunda 
evaluación 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Diarios de clase 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Pruebas motrices específicas 

UD 4 

BLOQUE 4, 3,6 

ESCALADA 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas propuestas 
buscando un cierto grado de 
eficacia y precisión. 

CAA-CMCT 

Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de 
progresión o desplazamiento a los 
cambios del medio, priorizando la 
seguridad personal y colectiva. 

Tiene un valor 
de hasta 2 
puntos en la 
tercera 
evaluación 

 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Escalas de observación por 
categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones del 
alumnado: (trabajos de aplicación y 
síntesis, resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el alumnado 
(puesta en común de su trabajo de 
búsqueda) 

Pruebas específicas (motrices y 
escritas) 

 

 

 

Crit.EF.4.3.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. 

CAA-CSC-CMCT 

 

Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones 
tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos 
que están implicados en las mismas. 

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o 
posibles soluciones para resolver 
problemas motores, valorando las 
características de cada participante y los 
factores presentes en el entorno 
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Crit.EF.6.9.Reconocer el 
impacto ambiental, económico y 
social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre 
su repercusión en la forma de 
vida en el entorno. 

CMCT-CSC 

Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y deportivas 
en el entorno y los relaciona con la forma 
de vida en los mismos. 

Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades 
físicas en la naturaleza con la salud y la 
calidad de vida. 

Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y 
actitudes de conservación y protección 
del medio ambiente. 

Est.EF.1.1.1.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. 

Tendrá un valor 
de hasta 3 
puntos de la 
tercera 
evaluación 

Pruebas específicas Pruebas específicas  escritas 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
buscando un cierto grado de 
eficacia y precisión. 

CMCT-CAA-CCL 

Observación sistemática 

 

Pruebas de ejecución 

Fichas de trabajo específicas (hojas 
de análisis técnico, tras filmación y/o 
observación directa y plan de 
mejora) 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 5 

BLOQUE 5 

ACROSPORT 

 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar 
montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 

CCEC-CCL-CSC 

Est.EF.5.2.1.Elabora 
composiciones de carácter artístico-
expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el 
objetivo previsto. 

Est.EF.5.2.2. 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. 

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño 
y la realización de los montajes 
artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

Tendrá un 
valor de 1’5 en 
la segunda 
evaluación 

 

 

Tendrá un 
valor de 3 
puntos de la 
segunda 
evaluación 

Observación 
sistemática 

Análisis de 
producciones del 
alumnado  

Grabaciones y 
análisis 

Escalas de observación por categorías 

Escalas de observación numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones motrices del 
alumnado 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 6 

BLOQUE 6 

UD FUERZA 

Crit.EF.6.4.Argumentar 
la relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 

CAA-CCEC 

Est.EF.6.4.1. 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. 

Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 
flexibilización con la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales inadecuadas 
más frecuentes. 

Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la 
salud. 

Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y 
de hidratación para la realización de diferentes tipos 
de actividad física. 

Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las 
diferentes capacidades físicas en la realización de 
los diferentes tipos de actividad física. 

Tendrá un valor de 
hasta 2 puntos en la 
primera evaluación 

Pruebas específicas 

 

Análisis de producciones 
del alumnado  

Observación sistemática 

Observación sistemática 

Objetivas y abiertas  

Fichas de trabajo 

Escalas de observación 
por categorías 

Escalas de observación 
numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones 
del alumnado: (trabajos de 
aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el 
alumnado (puesta en 
común de su trabajo de 
búsqueda) 

Pruebas específicas 
(motrices y escritas) 

Crit.EF.6.5.Mejorar o 
mantener los factores de 
la condición física, 
practicando actividades 
físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones orgánicas 
y su relación con la 
salud. 

CMCT-CCEC-CAA 
Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud  y calidad de vida. 

Est.EF.6.5.3. 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.  

Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud.  

Tendrá un valor de 
hasta 1 punto 
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BLOQUE 6 

EXTENSIBLE A 
TODAS LAS 
UNIDAD 
DIDÁCTICAS 

 

Crit.EF.6.6.Diseñar y 
realizar las fases de 
activación y 
recuperación en la 
práctica de actividad 
física considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos. 

CMCT 

Est.EF.6.6.1. 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. 

Est.EF.6.6.2. 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. 

Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las 
fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 
autónoma, acorde con su nivel de competencia 
motriz. 

Tendrá un valor de 1 
punto en cada 
evaluación 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 
del alumnado 

Intercambios orales entre 
el alumnado 

Escalas de observación 
por categorías 

Escalas de observación 
numérica 

Registro anecdótico 

Análisis de producciones 
del alumnado: (trabajos de 
aplicación y síntesis, 
resolución de ejercicios y 
problemas) 

Intercambios orales con el 
alumnado (puesta en 
común de su trabajo de 
búsqueda) 

 

Crit.EF.6.7.Colaborar en 
la planificación y en la 
organización de 
campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones 
necesarias para la 
celebración de los 
mismos y relacionando 
sus funciones con las del 
resto de implicados. 

CMCT-CD-CAA-CSC 

Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades grupales. 

Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las 
personas implicadas. 

Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

Tendrá un valor de 
hasta dos puntos en 
cada evaluación 

Observación sistemática 

 

Lista de control 

Registro anecdótico 

 

Crit.EF.6.8.Analizar 
críticamente el fenómeno 
deportivo discriminando 
los aspectos culturales, 
educativos, integradores 
y saludables de los que 
fomentan la violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal 
entendida. 

CSC 

Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e intervenciones 
de los participantes en las actividades reconociendo 
los méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

Est.EF.6.8.2. 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. 

Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 
de participante, como del de espectador. 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 
Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

BLOQUE 6 

EXTENSIBLE A 
TODAS LAS 
UNIDADES 

Crit.EF.6.11.Respetar 
las normas y 
demostrar actitudes 
personales inherentes 
al trabajo en equipo, 
superando las 
inseguridades y 
apoyando a los demás 
ante la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

CSC 

Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus 
puntos de vista o aportaciones en 
los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos. 

 Observación sistemática Lista de control 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza 
las aportaciones enriquecedoras 
de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en 
grupo y respeta las normas y 
rutinas establecidas. 

 

Crit.EF.6.12.Utilizar 
eficazmente las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados 
y conclusiones en el soporte 

más adecuado.  

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y 
analiza críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 

 Análisis de producciones del 
alumnado 

(extensible a todas las 
unidades didácticas) 

 

 

 

 

Pruebas específicas 

Cuestionarios  

Trabajos de aplicación y 
síntesis, producciones 
orales con soporte audio-
visual, dichas de trabajo 

 

 

 

Exposición de un tema,  

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas 
y argumentando sus conclusiones. 

 

Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y 
en entornos apropiados. 
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ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LLEVAR A CABO LA 
COMPRENSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 4º DE ESO: 

El centro carece de instalaciones para poder poner en práctica una parte importante de los 
contenidos prescriptivos. Por ello, el Departamento cuenta con instalaciones ajenas al IES a las 
que es imprescindible desplazarse. El Equipo Directivo es sensible a esta circunstancia y facilita el 
proceso para la puesta en práctica del programa: horario del área de E.F. para 4º de ESO, 
permisos solicitados a las familias, abono de parte de los gastos derivados del uso de 
instalaciones y relaciones institucionales (ver anexo carta a familias para permiso de 
desplazamiento).    

Además de conocer y utilizar instalaciones públicas, se intentará visitar y emplear instalaciones 
privadas que permitan al alumnado la comparación en cuanto a oferta, gestión, coste y calidad de 
uso; con el objetivo de aumentar la información de que disponen respecto a las posibilidades de 
desarrollar actividad física en la ciudad de Huesca. 

Cuando el alumnado salga del centro en horario lectivo, el marco jurídico de referencia seguirá 
siendo el reglamento de régimen interior y la normativa de rango superior vigente. 

El alumnado de 4º de ESO realizará por su cuenta y andando los desplazamientos de ida y vuelta 
a instalaciones alejadas del centro (piscina cubierta, ciudad deportiva, gimnasios privados), salvo 
para situaciones específicas que se tratarán de manera individualizada.  

El alumnado de 4º deberá abonar la cantidad de 4 euros para poder hacer uso de la piscina 
cubierta (cantidad tomada como referencia del curso pasado). También deberá aportar la raqueta 
para el desarrollo de las sesiones de bádminton, siendo el responsable de su buen estado de 
conservación. El centro dispondrá de varias raquetas para prestar cuando se rompa alguna a lo 
largo de una sesión o se produzca un olvido, así como material de reparación. 

Los contenidos previstos para 4º están condicionados por las fechas en las cuáles podamos 
emplear las instalaciones municipales. Ello motiva que sea el programa más flexible de 
Secundaria, tanto en la duración, en la distribución temporal, cuanto en la puesta en práctica de 
todos los contenidos previstos. 

 

4.4  RELACIÓN  ENTRE EL TRABAJO DE LOS DIFERENTES CONTENIDOS Y EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.- 

A continuación se presenta un análisis del trabajo competencial en los diferentes cursos. 
En cada uno de los cursos está valorado el predominio de las competencias en las diferentes 
unidades de aprendizaje que componen el curso en concreto. Para abordar dicho análisis se 
presentan cuadros de doble entrada, relacionando competencias con unidades y estableciendo el 
grado de presencia a través de flechas, cuya leyenda es la siguiente: 

 
 ALTA presencia 

  MEDIA presencia 

  BAJA presencia 
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PRIMERO DE ESO 

 C1 

conoci 

C2 

social 

C3 

cultu 

C4 

auton 

C5 

apren 

C6 

Lingü 

C7 

digital 

C8 

matem 

UD 1.  Calentamiento y 

carrera de larga duración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 2. Combas  y malabares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 2. Figuras básicas en 

coreografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 3. Danzas aragonesas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 4. ¿Qué es atletismo?         

UD 5. Jugamos a béisbol         

  



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 49 de 90 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

 C1 

conoci 

C2 

social 

C3 

cultu 

C4 

auton 

C5 

apren 

C6 

Lingü 

C7 

digital 

C8 

matem 

UD 1.   Mi condición 

física para poder llevar 

una vida sana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UD 2.  Aproximación al 

balonmano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 3.  Iniciación al 

voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD4.  Sin palabras         

UD 5.  Senderismo y 

bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 6. Juegos y 

deportes tradicionales 

de Aragón 
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TERCERO DE ESO 

 C1 

conoci 

C2 

social 

C3 

cultu 

C4 

auton 

C5 

apren 

C6 

Lingü 

C7 

digital 

C8 

matem 

UD 1.    Cómo ser más 

resistente y veloz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 2.   Ultimate, 

hockey y fútbol 

adaptados a la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 3.   Bailes de salón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 4.   Itinerarios de 

orientación a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nutrición y AF         
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CUARTO DE ESO 

 C1 

conoci 

C2 

social 

C3 

cultu 

C4 

auton 

C5 

apren 

C6 

Lingü 

C7 

digital 

C8 

matem 

UD 1.    Fuerza, 

flexibilidad y relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 2.   Natación, 

salvamento y 

aquaeróbic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 3.   Bádminton.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UD 4.  Iniciación a la 

escalada en rocódromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UD 5.  Una coreografía 

basada en el acrosport. 
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 4.5  ANEXO CARTAS A FAMILIAS.- 

 

 

 

 

 

Certificación para las 
enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación      
Profesional 

 

Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 

CARTA A FAMILIAS DE ALUMNADO DE 4º ESO 

Estimados Sres.: 

La programación del área de Educación Física en la ESO, exige llevar a cabo una serie de 
contenidos para los que se necesitan instalaciones de las que nuestro Instituto adolece. Así, 
desde la implantación de esta etapa, se tomó la decisión de agrupar la mayoría de ellos en el 
cuarto curso, contando con la inestimable colaboración del Patronato Municipal de Deportes y de 
un gimnasio privado que prestan las instalaciones para su desarrollo. 

Los bloques de contenidos que se trabajan a lo largo de 4º de ESO tienen relación con: 

 Condición física y salud. Instalaciones: gimnasio y aula del IES, gimnasio privado y 
pabellón municipal. 

 Habilidades específicas. Juegos y deportes. Instalaciones: aula del IES, pabellón municipal 
y piscina climatizada municipal (necesarios 4€). 

 Actividades en la naturaleza. Instalaciones: aula del IES, rocódromo municipal. 

 Expresión corporal. Instalaciones: gimnasio del IES y pabellón municipal. 
Por todo ello, las dos sesiones semanales de Educación Física se impartirán seguidas, debiendo 
el alumnado presentarse en las instalaciones correspondientes con puntualidad y desplazándose 
A PIE desde el Instituto. Con este motivo, se les solicita que rellenen y entreguen al profesor de 
Educación Física de su hijo/a el permiso que aparece a pie de página. 

Reciban un cordial saludo. 

Huesca, 13 de septiembre de 2019. 

EL PROFESOR DE E.F.         

 

Fdo. Pilar Luna Visus.    

-----------------------Cortar por esta línea---------------------------------------------------- 

D./Dña. ....................................................................................................., padre/madre del 
alumno/a .........................................................................................., autorizo a que se desplace a 
pie a las instalaciones deportivas municipales o privadas de la ciudad de Huesca, para el 
desarrollo de las sesiones del área de Educación Física que así lo requieran. 

OBSERVACIONES DE LA FAMILIA:  

 

Huesca,         de septiembre de 2019. 

Firma del padre/madre 
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Certificación para las 
enseñanzas regladas y 

presenciales de Formación      
Profesional 

 

Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 

CARTA A FAMILIAS DE ALUMNADO DE 1º 2º y  3º ESO (la presente misiva no será requerida si 
se realiza una general de centro). 

 

Estimados Sres.: 

A lo largo del presente curso 2019/20, se desarrollarán en las clases de Educación Física algunas 
actividades que requerirán la salida del centro del alumnado, bien para la utilización de una 
instalación municipal, de un espacio urbano o de un espacio natural de la ciudad de Huesca.  

 

Con el fin de evitar que en cada ocasión las familias tengan que firmar una autorización, se les 
solicita que rellenen y entreguen al profesor de Educación Física de su hijo/a la presente 
autorización y, si las tienen, las observaciones, que aparecen a pie de página. 

 

Reciban un cordial saludo. 

Huesca, 13 de septiembre de 2019. 
 

LOS PROFESORES DE E.F. 

        

Fdo. Pilar Luna Visus.   Fdo. Fernando Nasarre Aguas. 

--------------------Cortar por esta línea----------------------------------------------- 

D./Dña. ....................................................................................................., padre/madre del 
alumno/a .........................................................................................., autorizo a que se desplace a 
pie a las instalaciones deportivas municipales, el entorno urbano o natural de la ciudad de 
Huesca, para el desarrollo de las actividades del área de Educación Física que así lo requieran. 

 

OBSERVACIONES DE LA FAMILIA:  

 

 

 

 

Huesca,        , de septiembre de 2019. 

Firma del padre/madre: 
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4.6 EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.- 

En realidad este apartado es coincidente con el que la anterior normativa llamaba “tratamiento de 
los temas transversales”, por lo cual la tradición viene de lejos. Así, haciendo un análisis del 
currículo, el área de E.F. contribuye de forma directa por sus peculiaridades a conseguir el 
desarrollo de valores democráticos. Las aportaciones de esta programación en este sentido son 
los siguientes: 

- La Educación para la salud está íntimamente relacionado con las unidades didácticas  que 
surgen teniendo como base el bloque 1, condición física y salud. 

Aunque este bloque está específicamente relacionado con la salud, cabe señalar por su 
importancia para la vida de todo individuo, que todas las actividades escolares y extraescolares 
que se realizan desde nuestro departamento van encaminadas a que el alumno tenga los 
instrumentos necesarios para poder tomar decisiones autónomas y responsables acerca de su 
salud y futuro bienestar. 

- Educación ambiental está relacionada con las unidades que abordan el bloque 4, actividades en 
el medio natural, donde a través de las actividades propuestas se ayuda a conocer el medio que 
nos rodea, así como a respetarlo y cuidarlo. 

- Educación moral y cívica está ligada a las unidades de juegos y deportes, donde a través del 
conocimiento de las reglas y del trabajo como juez o árbitro de las diferentes actividades que se 
realizan fomentamos actitudes tanto de autoestima como de respeto hacia los demás, siendo 
tolerantes y realizando una participación activa. 
- Educación para la paz también queda patente en esta programación ya que con la realización de 
juegos de estrategia, donde existen rivalidades, así como enfrentamientos de unos contra otros, 
es necesario promover situaciones de diálogo, respeto y solidaridad. Ello no debe ser óbice ni 
cortapisa para la intervención de la autoridad del profesor cuando sea difícil conseguir respecto 
entre iguales. 

- Educación del consumidor está en todas las unidades, ya que el gran impacto existente en 
cuanto al consumo de marcas de artículos deportivos nos hace realizar un comentario de este 
apartado siempre antes de comenzar cada unidad. 

- Otro aspecto en relación con la peculiaridad de la educación física es que el área por excelencia 
donde hay que tener más cuidado a la hora de la igualdad de oportunidades en cuanto a sexo se 
refiere, ya que aquí las características físicas del alumnado se hacen más palpables por lo que en 
cualquier actividad se deberá de contribuir a eliminar estereotipos. Procuramos dirigir nuestros 
esfuerzos en garantizar la igualdad de derechos a la vez que asegurar el conocimiento de las 
diferencias fisiológicas existentes, así como las consecuencias en la práctica que de ellas se 
derivan. 

- Lo mismo que en el caso anterior cabe decir de la interculturalidad, donde los derechos son los 
mismos, pero no así la cultura, raza, creencias o religión del alumnado. La garantía pasa por el 
respeto hacia los demás y hacia las normas de convivencia establecidas. 

- La educación vial tiene un tratamiento específico en las unidades referidas al deporte de 
orientación y a la bicicleta. 
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4.7 CUADRO EXPLICATIVO QUE RECOGE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
INDICADORES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y CONTENIDOS 
MÍNIMOS: 

 NOTA GLOBAL DE EVALUACIÓN Y CURSO: 

En cada evaluación se realizará la media ponderada de las calificaciones obtenidas con los 
instrumentos de evaluación empleados. La nota que aparecerá en el boletín será el número entero 
de dicha media. El profesor guardará la nota completa de cada evaluación y con éstas realizará la 
media de final de curso que se redondeará de la manera siguiente: cincuenta décimas o más el 
número entero superior,  por debajo de la mitad el número entero inferior. 

Si un alumno tiene una nota final negativa tendrá que presentarse a la prueba de recuperación 
que se establezca, que dependerá de las particularidades de cada caso y que tendrá relación con 
los mínimos ya expuestos.  

 

 A continuación se expresa el cuadro explicativo que recoge 
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Criterios de evaluación 1º 
ESO  

Indicadores (objetivos) Bloques de contenidos y 
Unidades  

Instrumentos de 
evaluación y criterios de 
calificación 

Mínimos exigibles 

1. Recopilar y poner en 
práctica actividades, 
juegos, estiramientos y 
ejercicios de movilidad 
articular apropiados para 
el calentamiento y 
realizados en clase.  

2. Identificar los hábitos 
higiénicos y posturales 
saludables relacionados 
con la actividad física y 
con la vida cotidiana. 

3. Incrementar las 
cualidades físicas 
relacionadas con la salud 
y trabajadas durante el 
curso respecto a su nivel 
inicial. 

4. Mejorar la ejecución de 
los aspectos técnicos 
fundamentales de un 
deporte individual, 
aceptando el nivel 
alcanzado.  

5. Realizar la acción motriz 
oportuna en función de la 
fase de juego que se 
desarrolle, ataque o 
defensa, en el juego o 
deporte colectivo 
propuesto.  

6. Mejorar las habilidades 
motrices básicas a través 
del parkour, como 
alternativa a la gimnasia 
deportiva. 

7. Elaborar un mensaje de 

- Comprender y valorar  el  
significado del calentamiento en la 
práctica de la actividad física.  
- Recopilar los  de juegos y 
ejercicios realizados en clase para 
el calentamiento. 
- Comprender el Concepto de 
condición física, cualidades físicas 
básicas, acondicionamiento físico 
y derivadas. 
-Comprender los aspectos 
básicos del funcionamiento del 
cuerpo en relación con la 
resistencia y la flexibilidad.  

- Diferenciar las distintas 
cualidades y distinguirlas en los 
diferentes deportes. 
-  Realizar un trabajo continuado 
teniendo en cuenta el ritmo 
uniforme (individual) trabajado en 
clase, consiguiendo un volumen 
de 30´ sabiendo dosificar el 
esfuerzo. 
-Comprender la necesidad de 
llevar a cabo una vida activa. 

-Utilizar las modificaciones de la 
frecuencia cardiaca como medio 
para valorar la intensidad de la 
resistencia. 

- Comprender la necesidad de 
utilizar ropa y calzado adecuado 
durante y después de las clases. 
-Aprender a compartir 
experiencias  de parkour mediante 
la práctica de  diferentes 
habilidades y reflexionar sobre 

Bloque 6 (gestión de la vida activa y 
valores).  

Unidad Didáctica: el calentamiento y 
la carrera de larga duración. 
Segundo/tercer trimestre. El colofón 
será una carrera nocturna en el mes 
de mayo. Duración: 12 sesiones. 

Bloque 3 (actividades motrices de 
cooperación y colaboración-
oposición) y bloque 5 (acciones 
motrices con intención artística o 
expresiva).  

 Unidad Didáctica: trabajo 
motor y expresivo mediante 
la comba (una parte de la 
tarea tiene también 
relación con el bloque 1, en 
cuanto a equilibrios y 
giros). Segundo trimestre. 
Duración: 14 sesiones. 

 Unidad didáctica: 
introducción al béisbol. 
Primer trimestre. Duración: 
12 sesiones. 

Bloque 1 (acciones motrices 
individuales). Unidad didáctica: 
¿Qué es el atletismo? Primer y 
segundo trimestres. Finalizará con 
una jornada intercentros. Duración: 
12 sesiones. 

Unidad Didáctica: introducción al 
parkour como alternativa a la 
gimnasia deportiva. Primer/segundo 
trimestres. Duración: 5 sesiones. 

Bloque 5 (acciones motrices con 

-Utilización  de diferentes rúbricas 
de  evaluación sobre tareas 
propuestas (trabajos de 
investigación, trabajos de 
documentación, diarios, informes 
de autovaloración, participación en 
actividades programadas por el 
departamento). Tendrán un valor 
máximo de 3 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y 
semanal (asistencia, puntualidad, 
higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la 
práctica, respecto a las personas, 
a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las 
normas de convivencia, esfuerzo 
personal). Tendrán un valor de 2 
puntos sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. 
Tendrá un valor máximo de 3 
puntos sobre 10. 

-Pruebas  de demostración 
práctica (valoración del juego real, 
pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, 
itinerarios de orientación, 
producciones expresivas). 
Tendrán un valor mínimo de 4 
puntos y  máximo de 5 puntos 
sobre 10.  
 

*Recogemos aquí la intención del 
Departamento de seguir las 
directrices de la CCP (órgano que 
recogió también las aportaciones 

 Presentar todas las tareas 
relacionadas con las 
rúbricas de evaluación. 

 Llevar en clase la 
indumentaria y material 
necesario, según estación 
del año y actividad a 
realizar. Asearse. 

 Ser puntual y respetuoso 
con las personas, el 
material y las 
instalaciones. 

 Planificar un calentamiento 
general correctamente: 
ejercicios adecuados y 
progresivos, pictogramas, 
duración. 

 Saber qué son y cuáles 
son las CFB. Distinguirlas 
en las acciones motrices 
humanas. 

 Realizar una carrera 
uniforme de larga duración 
(30´) al propio ritmo. 

 Saltar a la comba. 
 Participar de forma activa 

con disposición favorable, 
en la realización de un 
montaje de combas en 
equipo respetando a los 
compañeros. 

 Conocer la historia y el 
reglamento básico del 
atletismo y béisbol. 

 Conocer las 
especialidades existentes 
en atletismo y poner en 
práctica las realizadas en 
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forma colectiva mediante 
danzas sencillas de la 
Comunidad autónoma de 
Aragón, dándole un matiz 
expresivo y adaptando la 
ejecución a la de los 
compañeros.  

8. Seguir las indicaciones de 
las señales de rastreo en 
un recorrido por el centro 
o sus inmediaciones.  

9.  Participar de forma activa 
en la realización de 
actividades físico-
deportivas, respetando  
reglas y normas 
establecidas y 
responsabilizándose de 
una adecuada utilización 
de  materiales e 
instalaciones.  

 

sus posibilidades de ejecución, 
como alternativa a la gimnasia 
deportiva. 

-Comprender el funcionamiento 
del salto de comba y practicar de 
forma autónoma. 

- Conocer el atletismo y béisbol 
como práctica deportiva. 
-Resolver problemas de decisión 
planteados en las diferentes 
acciones motrices deportivas. 

-Coordinar las acciones propias 
con las del equipo. 

- Entender las danzas como 
manifestaciones culturales y 
expresivas del ser humano. 

- Aprender una danza tradicional 
aragonesa y bailarla en grupo 
delante del resto de compañeros. 

- Interpretar un croquis y un plano 
sencillos, siguiendo itinerarios 
marcados en ellos por el terreno. 

 

 

 

intenciones artísticas o expresivas). 

Unidad didáctica: Danzas 
autóctonas de Aragón. Primer 
trimestre. Duración: 10 sesiones. 

Bloque 4 (acciones motrices en el 
medio natural). 

UD: aproximación al deporte de 
orientación mediante juegos de 
rastreo. Tercer trimestre. Duración: 
6 sesiones. 

 

de nuestro Departamento), 
respecto al formato y la corrección 
de las tareas escritas, previo 
conocimiento del alumnado, en 
aras de una unificación de 
criterios que contribuya a facilitar 
la mejora de la competencia 
lingüística del alumnado a lo largo 
de la ESO. 

clase. 
 Conocer  y poner en 

práctica aspectos 
fundamentales de la 
táctica colectiva de ataque 
y defensa aplicada al 
baloncesto y al béisbol, 
desarrollados en clase. 

 Ser capaza de realizar un 
circuito de parkour donde 
haya que superar 
obstáculos utilizando su 
capacidad de decisión y 
sus capacidades motrices, 
guardando las medidas de 
seguridad aprendidas 

 Planificar y bailar una 
danza tradicional colectiva 
en público. 

 Saber leer un croquis y un 
plano y poner en práctica 
la información recibida en 
el terreno. 

 

Criterios de evaluación 
2ºESO  

Indicadores (objetivos) Bloques de contenidos y 
Unidades  

Instrumentos de 
evaluación y criterios de 
calificación 

Mínimos exigibles 

1. Incrementar la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad 
con respecto al nivel 
inicial. 

2. Reconocer a través de la 
práctica, las actividades 
físicas que se desarrollan 

- Comprender la necesidad de 
utilizar ropa y calzado adecuado 
durante y después de las clases. 
- Conocer diferentes formas de 
mejorar la resistencia y la 
flexibilidad a través de la 

Bloque 6 (gestión de la vida activa y 
valores). 

Unidad didáctica: conozco mi 
condición física para poder llevar 
una vida sana. Primer trimestre. 
Duración: 10 sesiones. 

-Utilización  de diferentes rúbricas 
de  evaluación sobre tareas 
propuestas (trabajos de 
investigación, trabajos de 
documentación, diarios, informes 
de autovaloración, participación en 
actividades programadas por el 

 Presentar todas las tareas 
relacionadas con las 
rúbricas de evaluación. 

 Llevar en clase la 
indumentaria y material 
necesario, según estación 
del año y actividad a 
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en una franja cardíaca 
beneficiosa para la salud. 

3. Conocer y poner en 
práctica algunos juegos 
tradicionales aragoneses. 

4. Manifestar actitudes de 
cooperación, tolerancia y 
deportividad cuando se 
adopta tanto el papel de 
participante como de 
espectador en la práctica 
de un deporte colectivo. 

5. Crear y poner en práctica 
una secuencia armónica 
de movimientos 
corporales a partir de un 
ritmo escogido. 

6. Realizar de forma 
autónoma un recorrido de 
senderismo cumpliendo 
normas de seguridad 
básicas y mostrando una 
actitud de respeto hacia 
la conservación del 
entorno en el que se lleva 
a cabo la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiencia motriz. 

- Entender el concepto de zona de 
actividad y aplicarlo a la práctica 
en las sesiones semanales. 

- Saber las reglas y la forma de 
jugar de juegos tradicionales 
aragoneses de ingenio, fuerza, 
equilibrio, salto, precisión y 
desplazamiento. 

- Conocer el balonmano y el 
voleibol como práctica deportiva. 
-Resolver problemas de decisión 
planteados en las diferentes 
acciones motrices deportivas. 

-Coordinar las acciones propias 
con las del equipo. 

- Ser capaz de desarrollar una 
producción de teatro gestual con 
un soporte musical y representarla 
delante de los compañeros. 

- Realizar un recorrido senderista 
en bicicleta en pequeño grupo 
cumpliendo las normas de 
seguridad básicas, interpretando 
un plano. 

- Mostrar una actitud de respeto 
hacia el medio natural en el que 
se desarrolla el itinerario (desde el 
Camping de San Jorge hasta la 
ermita de Loreto y regreso). 

 

Bloque 2 (acciones motrices de 
oposición). 

Unidad Didáctica: juegos de lucha. 
Primer trimestre. Duración: 8 
sesiones. 

Unidad Didáctica: introducción a los 
deportes de raqueta a través del 
minitenis. Tercer trimestre. 
Duración: 10 sesiones. 

Bloque 3 (acciones motrices 
cooperativas y de colaboración-
oposición).  

 Unidad didáctica: 
aproximación al 
balonmano. Segundo 
trimestre. Duración: 12 
sesiones. 

 Unidad didáctica: iniciación 
al voleibol. Finalizará con 
un encuentro intercentros 
de mini voleibol. Primer 
trimestre. Duración: 14 
sesiones. 

 Unidad didáctica: juegos y 
deportes tradicionales 
principalmente de Aragón. 
Segundo trimestre. 
Duración: 6 sesiones. 

Bloque 5 (acciones motrices con 
intenciones artísticas y expresivas). 

Unidad didáctica: sin palabras. 
Tercer trimestre. Duración: 10 
sesiones. 

Bloque 4 (acciones motrices en el 
medio natural). Unidad didáctica: el 
senderismo y la bicicleta. Tercer 
trimestre. Duración: 10 sesiones. 

departamento). Tendrán un valor 
máximo de 3 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y 
semanal (asistencia, puntualidad, 
higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la 
práctica, respecto a las personas, 
a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las 
normas de convivencia, esfuerzo 
personal). Tendrán un valor de 2 
puntos sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. 
Tendrá un valor máximo de 3 
puntos sobre 10. 

-Pruebas  de demostración 
práctica (valoración del juego real, 
pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, 
itinerarios de orientación, 
producciones expresivas). 
Tendrán un valor mínimo de 4 
puntos y  máximo de 5 puntos 
sobre 10. 

realizar. Asearse. 
 Ser puntual y respetuoso 

con las personas, el 
material y las 
instalaciones. 

 Saber qué diferentes 
maneras de mejorar la 
resistencia aeróbica y la 
flexibilidad, así como una 
prueba que mida el nivel 
alcanzado. 

 Realizar estiramientos 
correctos de gemelos, 
cuádriceps, isquiotibiales y 
aductores. 

 Conocer la historia y el 
reglamento básico del 
balonmano y voleibol. 

 Conocer  y poner en 
práctica aspectos 
fundamentales de la 
táctica colectiva de ataque 
y defensa aplicadas al 
balonmano y al voleibol, 
desarrolladas en clase. 

 Planificar y representar  
una composición de teatro 
gestual con soporte 
musical en público. 

 Conocer las partes 
principales de una bicicleta 
y cuál debe ser su 
mantenimiento. Saber 
conducirla por diferentes 
espacios, respetando el 
entorno por el que se 
realiza y cumpliendo con 
las normas de seguridad 
básicas vistas en clase. 

 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 59 de 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 
3ºESO  

Indicadores (objetivos)  Bloques de contenidos y 
Unidades  

Instrumentos de 
evaluación y criterios de 
calificación 

Mínimos exigibles 

1. Relacionar las actividades 
físicas con los efectos 
que producen en los 
diferentes aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano, especialmente 
con aquellos que son más 
relevantes para la salud.  

2. Incrementar los niveles de 
resistencia aeróbica, 
flexibilidad y fuerza 
resistencia a partir del 
nivel inicial, participando 
en la selección de las 
actividades y ejercicios en 
función de los métodos 
de entrenamiento propios 
de cada capacidad física.  

3. Realizar ejercicios de 
acondicionamiento físico 
atendiendo a criterios de 
higiene postural como 

- Comprender la necesidad de 
utilizar ropa y calzado adecuado 
durante y después de las clases. 
- Saber el impacto que el 
acondicionamiento físico produce 
en el sistema cardiopulmonar y en 
el musculoesquelético. 

- Conocer formas para mejorar 
cada una de las CFB y practicar 
aquellas más recomendables para 
la salud. 

-Comprender los aspectos 
básicos del funcionamiento del 
cuerpo en relación con la 
resistencia, la flexibilidad, la 
fuerza y la velocidad.  

- Realizar un calentamiento y una 
vuelta a la calma correctamente, 
con el fin de evitar lesiones y 
mejorar las condiciones de la 

Bloque 1 (acciones motrices 
individuales) y bloque 6 (gestión de 
la vida activa y valores).  

 Unidad didáctica: cómo ser 
más resistente y veloz, 
alimentándose con 
equilibrio. Primer trimestre. 
Duración: 20 sesiones. 

 Unidad didáctica: Los 
primeros auxilios. 
Importancia y actuaciones. 
Segundo trimestre. 
Duración: 3 sesiones. 

Bloque 3 (acciones motrices de 
cooperación y colaboración-
oposición). Unidad didáctica: el 
hockey, el ultimate y el fútbol 
adaptados a la sala. Finalizarán con 
un campeonato interclases de cada 
deporte en los recreos. Primer y 
segundo trimestre. Duración: 28 

-Utilización  de diferentes rúbricas 
de  evaluación sobre tareas 
propuestas (trabajos de 
investigación, trabajos de 
documentación, diarios, informes 
de autovaloración, participación en 
actividades programadas por el 
departamento). Tendrán un valor 
máximo de 3 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y 
semanal (asistencia, puntualidad, 
higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la 
práctica, respecto a las personas, 
a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las 
normas de convivencia, esfuerzo 
personal). Tendrán un valor de 2 
puntos sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. 
Tendrá un valor máximo de 3 

 Presentar todas las tareas 
relacionadas con las 
rúbricas de evaluación. 

 Llevar en clase la 
indumentaria y material 
necesario, según estación 
del año y actividad a 
realizar. Asearse. 

 Ser puntual y respetuoso 
con las personas, el 
material y las 
instalaciones. 

 Conocer el impacto del 
trabajo de condición física 
en el sistema 
cardiopulmonar y 
musculoesquelético. 

 Saber de qué manera 
puede mejorar la 
resistencia aeróbica, la 
fuerza resistencia, la 
velocidad y la flexibilidad. 
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estrategia para la 
prevención de lesiones.  

4. Reflexionar sobre la 
importancia que tiene 
para la salud una 
alimentación equilibrada a 
partir del cálculo de la 
ingesta y el gasto 
calórico, en base a las 
raciones diarias de cada 
grupo de alimentos y de 
las actividades diarias 
realizadas.  

5. Resolver problemas de 
decisión surgidos en la 
realización de actividades 
deportivas utilizando 
habilidades específicas y 
evaluando el ajuste de la 
ejecución al objeto 
previsto.  

6. Resolver situaciones de 
juego reducido de uno o 
varios deportes 
colectivos, aplicando los 
conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios 
adquiridos.  

7. Realizar bailes por 
parejas o en grupo, 
indistintamente con 
cualquier miembro del 
mismo, mostrando 
respeto y desinhibición.  

8. Completar una actividad 
de orientación, 
preferentemente en el 
medio natural, con la 
ayuda de un mapa y 
respetando las normas de 
seguridad. 

práctica de actividad física. 

- Saber cuáles son las lesiones 
más habituales al realizar 
actividad física y sus primeros 
auxilios. 

- Conocer los principios básicos 
de una alimentación equilibrada. 

- Saber relacionar alimentación y 
actividad física, a partir de una 
dieta antes, durante y después del 
ejercicio. 

- Conocer el fútbol sala y el 
hockey sala como práctica 
deportiva, tanto desde el punto de 
vista cultural, reglamentario, 
físico, psicológico, técnico y 
táctico, dando a los aspectos 
normativo y táctico, mayor 
relevancia por su carácter 
colectivo. 

-Resolver problemas de decisión 
planteados en las diferentes 
acciones motrices deportivas. 

-Coordinar las acciones propias 
con las del equipo. 

- Conocer aspectos culturales de 
los bailes de salón. 

- Aprender, planificar y poner en 
escena coreografías de pasodoble 
y cha-cha-cha.  

- Dominar el manejo de la brújula 
y la interpretación de planos 
(orientación, escala, leyenda). 

- Ser capaz, con ayuda de una 
brújula y un plano, de realizar con 
éxito itinerarios de orientación, 

sesiones. 

Bloque 5 (acciones motrices con 
intenciones artísticas o expresivas). 
Unidad didáctica: bailes de salón. 
Tercer trimestre. Duración: 10 
sesiones. 

Bloque 4 (acciones motrices en el 
medio natural). Unidad didáctica: 
itinerarios de orientación a pie. 
Finalizará con una jornada nocturna 
de orientación y suspense. Tercer 
trimestre. Duración: 6 sesiones. 

 

 

 

puntos sobre 10. 

-Pruebas  de demostración 
práctica (valoración del juego real, 
pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, 
itinerarios de orientación, 
producciones expresivas). 
Tendrán un valor mínimo de 4 
puntos y  máximo de 5 puntos 
sobre 10. 

 Realizar un calentamiento 
adecuado para practicar 
hockey y fútbol sala. 

 Conocer ejercicios 
recomendados para la 
vuelta a la calma. 

 Nombrar las lesiones 
habituales al realizar 
ejercicio físico y su 
tratamiento en primeros 
auxilios. 

 Conocer cómo debe ser 
una alimentación sana y 
equilibrada y qué tipo de 
alimentos deben tomarse 
antes, durante y después 
del ejercicio físico. 

 Conocer el reglamento 
adaptado de ultímate, 
fútbol sala y hockey sala, 
así como los aspectos 
básicos del ataque y la 
defensa. 

 Elaborar una coreografía y 
ponerla en escena de un 
pasodoble y un cha-cha-
cha. Saber el origen de 
ambos. 

 Manejar correctamente 
una brújula, saber 
talonarse el paso e 
interpretar una escala. 
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 siguiendo las normas básicas de 
seguridad. 

 

Criterios de evaluación 
4ºESO  

Indicadores (objetivos) Bloques de contenidos y 
Unidades  

Instrumentos de 
evaluación y criterios de 
calificación 

Mínimos exigibles 

1. Planificar y poner en 
práctica calentamientos 
autónomos respetando 
pautas básicas para su 
elaboración y atendiendo 
a las características de la 
actividad física posterior.  

2. Analizar los efectos 
beneficiosos y de 
prevención que el trabajo 
regular de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y 
de fuerza resistencia 
suponen para el estado 
de salud.  

3. Diseñar y llevar a cabo el 
plan de trabajo de una 
cualidad física 
relacionada con la salud, 
incrementando el propio 
nivel inicial, a partir del 
conocimiento de sistemas 
y métodos de 
entrenamiento.  

4. Resolver supuestos 
prácticos sobre las 
lesiones que se pueden 
producir en la vida 
cotidiana, en la práctica 
de actividad física y en el 
deporte, aplicando unas 
primeras atenciones.  

5. Manifestar una actitud 

- Comprender la necesidad de 
utilizar ropa y calzado adecuado 
durante y después de las clases. 
-Realizar un calentamiento 
específico correcto en cada una 
de las evaluaciones: previo a una 
sesión en el medio acuático,  para 
jugar después un partido de 
bádminton y antes de una clase 
de escalada. 

-Saber el impacto que el 
acondicionamiento físico produce 
en el sistema cardiopulmonar y en 
el musculoesquelético. 

-Comprender los aspectos 
básicos del funcionamiento del 
cuerpo en relación con la 
flexibilidad y la fuerza.  

-Realizar un plan personalizado 
para mejorar la fuerza resistencia 
mediante autocargas y 
movilización de pequeños pesos. 

-Planificar la mejora de la 
resistencia aeróbica a través de 
un trabajo acuático y llevarlo a 
cabo. 

- Saber cuáles son las lesiones 
más habituales en el medio 
acuático y en la escalada y sus 
primeros auxilios. 

Bloque 6. (gestión de la vida activa 
y valores). Unidad didáctica: fuerza, 
flexibilidad y relajación. Primer 
trimestre. Duración: 8 sesiones. 

Bloque 1 (acciones motrices 
individuales). Unidad didáctica: 
actividades acuáticas: aspectos 
básicos de natación, recreación 
acuática y aquaeróbic. Primer 
trimestre. Duración: 16 sesiones. 

Bloque 2 (acciones motrices de 
oposición). Unidad didáctica: 
bádminton. Tercer trimestre. 
Duración: 12 sesiones. 

Bloque 4 (acciones motrices en el 
medio natural), bloque 1 (acciones 
motrices individuales), bloque 3 
(acciones motrices de cooperación), 
bloque 6 (gestión de la vida activa y 
valores). Unidad didáctica: iniciación 
a la escalada en rocódromo. 
Segundo y tercer trimestres. 
Duración: 12 sesiones. 

Bloque 3 (acciones motrices de 
colaboració-oposición) y bloque 6 
(valores). Unidad didáctica: 
aproximación a las actividades 
físicas para discapacitados 
(principalmente golball). Duración: 6 
sesiones. Segundo trimestre. 

Bloque 5 (acciones motrices con 

-Utilización  de diferentes rúbricas 
de  evaluación sobre tareas 
propuestas (trabajos de 
investigación, trabajos de 
documentación, diarios, informes 
de autovaloración, participación en 
actividades programadas por el 
departamento). Tendrán un valor 
máximo de 3 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y 
semanal (asistencia, puntualidad, 
higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la 
práctica, respecto a las personas, 
a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las 
normas de convivencia, esfuerzo 
personal). Tendrán un valor de 2 
puntos sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. 
Tendrá un valor máximo de 3 
puntos sobre 10. 

-Pruebas  de demostración 
práctica (valoración del juego real, 
pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, 
itinerarios de orientación, 
producciones expresivas). 
Tendrán un valor mínimo de 4 
puntos y  máximo de 5 puntos 
sobre 10. 

 Presentar todas las tareas 
relacionadas con las 
rúbricas de evaluación. 

 Llevar en clase la 
indumentaria y material 
necesario, según estación 
del año y actividad a 
realizar. Asearse. 

 Ser puntual y respetuoso 
con las personas, el 
material y las 
instalaciones. 

 Realizar correctamente un 
calentamiento específico 
aplicado al medio 
acuático, al bádminton y a 
la escalada. 

 Conocer y experimentar el 
impacto de un trabajo de 
fuerza resistencia con 
autocargas y movilización 
de pequeñas cargas en la 
musculatura. 

 Conocer y experimentar el 
impacto de un trabajo de 
resistencia aeróbica en el 
medio acuático en el 
sistema cardiopulmonar. 

 Planificar y dirigir una 
minisesión acuática 
dirigida a sus compañeros. 

 Distinguir las lesiones 
habituales al practicar 
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crítica ante las prácticas y 
valoraciones que se 
hacen del deporte y del 
cuerpo a través de los 
diferentes medios de 
comunicación.  

6. Participar en la 
organización y puesta en 
práctica de torneos en los 
que se practicarán 
deportes y actividades 
físicas realizadas a lo 
largo de la etapa.  

7. Participar de forma 
desinhibida y constructiva 
en la creación y 
realización de actividades 
expresivas colectivas con 
soporte musical.  

8. Utilizar los tipos de 
respiración y las técnicas 
y métodos de relajación 
como medio para la 
reducción de 
desequilibrios y el alivio 
de tensiones producidas 
en la vida cotidiana.  

 

-Realizar ejercicios de salvamento 
y socorrismo acuático. 

-Conocer y practicar actividades 
físicas adaptadas, valorando las 
sensaciones percibidas. 

-Abordar la práctica de la 
escalada y los deportes de 
montaña y aventura como una 
alternativa en la provincia de 
Huesca a otras propuestas 
deportivas, aún teniendo un 
tratamiento frívolo y escaso en los 
medios de comunicación. 

-Participar en un torneo de 
individuales y parejas de 
bádminton. 

-Participar en una competición-
colaboración en el medio acuático 
y en el rocódromo. 

-Resolver problemas de decisión 
planteados en las diferentes 
acciones motrices deportivas. 

-Coordinar las acciones propias 
con las del equipo o pareja. 

-Conocer las características  
principales del acrosport 
.Aprender las  funciones  del 
portor , del ágil y las progresiones 
de las diferentes figuras. 

-Planificar, preparar y poner en 
escena un montaje de acrosport 
con soporte musical en pequeño 
grupo. 

-Conocer y experimentar las fases 
del entrenamiento autógeno de 
relajación de Schulzt (sólo hasta  

intenciones artísticas o expresivas) 
y bloque 3 (actividades motrices de 
cooperación). Unidad didáctica: una 
coreografía basada en el acrosport. 
Finalizará con una jornada de 
intercentros. Segundo trimestre. 
Duración: 12 sesiones. 

 

actividades en el medio 
acuático y escalada y sus 
primeros auxilios. 

 Saber que Huesca es una 
provincia con muchas 
posibilidades para los 
deportes de Montaña y 
aventura, como 
complemento a otros. 

 Conocer diferentes 
actividades físicas 
adaptadas con un nivel 
aceptable de compromiso 
en su práctica. 

 Diseñar y representar un 
montaje expresivo grupal 
basado en acrosport. 

 Dominar el nudo de 
seguridad de 8, saber 
ponerse autónomamente 
un arnés, dar el uso 
correcto a un mosquetón, 
un grillo y a un descensor. 

 Conocer y ejecutar los 
golpeos básicos en 
bádminton: saque, fondo, 
dejada; así como la táctica 
básica de ataque y 
defensa, como medio para 
poder realizar una 
competición de individual y 
de dobles. 

 Distinguir el rol de portor y 
ágil en acrosport y diseñar 
un montaje de 5 figuras. 

 Conocer los métodos de 
relajación de Schulzt y 
Jacobson y saber adoptar 
los protocolos básicos. 
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el paso 6) y relajación progresiva 
de Jacobson.  
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4.8  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

Es básico tener presentes los conocimientos previos del alumnado, por lo que en 1º de ESO se 
rellenará una ficha con datos personales, familiares, escolares y extraescolares. 

En el resto de niveles, el profesorado del Departamento tratará los casos especiales entre el 
profesor nuevo y el que le dio clase el curso anterior, así como, si se estima necesario, con el 
Departamento de Orientación. Si un profesor considera necesaria mayor información, realizará al 
alumnado una evaluación inicial basada en: lluvia de cuestiones, encuestas, ronda de 
intervención, entrevistas personales, pruebas motoras. 

El profesorado proporcionará al alumnado diferentes estrategias, dependiendo del nivel y de la 
unidad didáctica, para aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo, garantizando su 
funcionalidad. 

Los estilos de enseñanza, el liderazgo democrático y la formación del profesorado, el control del 
grupo y de los materiales, el uso de instalaciones diversas, marcan los principios de acción de la 
didáctica del Departamento. 

 

4.9  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Un aspecto clave de nuestra asignatura que enriquece de manera notable la formación de nuestro 
alumnado es la diversidad de materiales e instalaciones que precisamos para desarrollar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Material fungible específico (balones, picas, mazas, combas, 
aros, brújulas, planos, raquetas, y un largo etcétera), material inventariable (ordenadores, equipo 
de música, colchonetas, espalderas, y otro largo etcétera) e instalaciones varias (aula, gimnasio, 
polideportivo, pista de tenis, piscina, pistas de atletismo, rocódromo, etc.).  

No llevamos libro de texto, sustituyéndolo en todos los cursos por fichas de trabajo, apuntes y 
tareas escritas, muchas de las cuales se colgarán en un blog (sierradeguaraef.blogspot.com), con 
el fin de atender a las competencias 7 al manejar internet (competencia digital), 1 al ahorrar 
energía y papel (conocimiento e interacción con el mundo físico) y 4 y 5 al mejorar su 
responsabilidad y planificación del trabajo (autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender), 
amén del resto en los contenidos de la información ofrecida. 

 

4.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN CURRICULAR.- 

Tal como hemos dicho en puntos anteriores hay que tener muy en cuenta los conocimientos y 
experiencias previas del alumnado, así podremos intervenir de una u otra manera en la 
adquisición de aprendizajes. Para ello propondremos tareas abiertas y de diversa dificultad para 
que cada alumno llegue a alcanzar o se quede en el punto  que más le convenga. 

En relación con los aspectos motrices diremos que para la aplicación del tratamiento de la 
diversidad tendremos en cuenta las características físicas que distingan a cada alumno 
independientemente de las razones que la provoquen (ya sea por cuestiones de diferencia en el 
desarrollo o por alteraciones físicas). 

Si nos referimos al aspecto cognitivo nuestra intervención irá en consonancia con el tipo de 
dificultad que presente, así como con las orientaciones que recibamos por parte del Departamento 
de Orientación. Cabe destacar el caso de un alumno de 1º de bachillerato que va a tener una 
adaptación relevante debido a su situación personal, siguiendo las sugerencias del Departamento 
de Orientación. 
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En cuanto a las actitudes, las estrategias parten del plan de convivencia del Centro y de las 
normas que el Departamento establece (higiene, respeto al material, respeto a los compañeros, 
puntualidad, asistencia, etc.), para llegar a un equilibrio entre dichas referencias y el proceso 
madurativo más adecuado en cada caso. 

 

4.11 ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.- 

 Obligación de lectura y comentario de textos (fichas, apuntes, información de internet, 
información bibliográfica) en el desarrollo de la programación de aula. Obligación también 
de producciones escritas respetando una adecuada caligrafía y ortografía. 

 Fomentar la expresión oral y escrita (principalmente la primera) en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Recomendación de lecturas de artículos de prensa y bibliografía relacionados con el área, 
en temas de interés para la edad del alumnado: doping, gasto calórico, deporte-
espectáculo, deporte de aventura y riesgo, etc. 

 Corrección por parte del profesorado de todos los errores detectados en el alumnado, tanto 
en su expresión escrita cuanto oral. 

 

4.12 MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.- 

El centro participa en el Programa experimental para el desarrollo de la competencia informacional 
y digital al que este departamento contribuye según consta en dicho proyecto. 

En la medida que permita el funcionamiento del Centro, después de organizar el uso de las 
instalaciones de que dispone a tal efecto, el Departamento realizará las siguientes actuaciones 
con alumnado: 

 Uso del equipo de música convencional y reproductor de música digital.  
 Uso de ordenador e internet (principalmente a través del blog ya expuesto). 

Con ello se persigue que las nuevas tecnologías sean un medio de aprendizaje de contenidos de 
nuestra área, siendo una herramienta más que coadyuve a la adquisición de los objetivos 
previstos por la Educación Física para la ESO. 

 

4.13 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.- 

Se diseñarán en función del tipo de contenidos que tengan que recuperar e irán encaminadas a la 
superación de las pruebas extraordinarias. Para ello, el alumnado conocerá los contenidos 
mínimos sobre los que versará la prueba y, por ende, realizará tareas que le sirvan de repaso de 
las propuestas didácticas en las que se encuentran los objetivos no logrados.  

Las actividades tendrán como base la consulta de diferentes fuentes utilizadas a lo largo del 
curso: blog del departamento y del IES, apuntes entregados, bibliografía, documentos de la red y, 
por supuesto, entrevistas con el profesor. 

 

4.14 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EDUCACIÓN 
FÍSICA PENDIENTE.- 

Los contenidos se han secuenciado a lo largo de la etapa, para dar una consistencia en cada 
curso, avanzando en el aprendizaje tanto cualitativa cuanto cuantitativamente, coadyuvando a la 
formación de la persona desde nuestra área de manera progresiva y global. Aunque en cada 
curso de ESO existen contenidos mínimos exclusivos que, en el caso de no superarlos, no van a 
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tratarse en los siguientes niveles, no es menos cierto que para superar los de un nivel superior, es 
necesaria una mayor madurez que ofrece la garantía de haber adquirido las estrategias para 
obtener los anteriores. Así pues, entendemos que el alumnado con el área pendiente dejará de 
estar en esta situación académica si aprueba Educación Física en el nivel que cursa en el 
presente período escolar.  

Para el alumnado con la materia pendiente, su profesor de Educación Física mantendrá 
entrevistas personales periódicas en las que le dará estrategias adaptadas a su personalidad, con 
el fin de ayudarle a superar el área y, como consecuencia, también la pendiente. Así, para el 
alumnado de 2º y 4º de ESO con el área pendiente el profesor responsable será Pilar Luna Visus. 
El profesor responsable del alumnado de 1º PMAR, 3º de ESO y bachillerato será Fernando 
Nasarre. 

 

4.15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

En el cuadro se incluyen también las actividades propuestas para bachillerato. 

 

CURSO 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

2º Bachillerato Septiembre Asistencia a una obra de 
la feria de teatro con base 
expresivo-circense 

Palacio Congresos 

1º E.S.O. Primer trimestre Carrera solidaria de larga 
duración 

Por determinar 

1º E.S.O. Febrero 

 

Semana de esquí   Astún y Jaca 

1º y 2º ESO  Mayo Carrera nocturna Huesca 

ESO Primer y Segundo 
trimestres 

Competición de 
minivoley, atletismo y 
acrosport intercentros y 
deporte de orientación 
BTT  

Pistas municipales 
de Huesca, 
pabellón del IES 
Pirámide y medio 
natural del entorno 
de Huesca. 

1º ESO  Tercer trimestre Deporte de aventura Alquézar 

Todos 21 diciembre Jornada de esquí Por determinar 

3º ESO Segundo 
trimestre 

Jornada nocturna de 
orientación y terror 

IES Sierra de 
Guara y Pirámide 

2º ESO Tercer trimestre Pequeña travesía por el 
entorno con BTT 

 Entorno de 
Huesca 

2º ESO Tercer trimestre Actividades en el medio 
natural teniendo como eje 
central el agua 

Pantano de La 
Sotonera o 
descenso de 
barranco 

ESO Los tres 
trimestres 

Actividades deportivas 
extraescolares (tardes), a 
través de clubes 

Pabellón Sancho 
Ramírez, gimnasio 
del IES y piscina 
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deportivos Almériz o del 
Parque 

ESO Recreos Campeonatos deportivos 
internos 

Pista polideportiva  

2º y 3º ESO Sábados por 
determinar 

Senderismo por el Pirineo 
de Huesca 

Pirineo de Huesca 

 Bachillerato Mayo o Junio Descenso de un 
barranco, acampada y 
senderismo. 

Sierra de Guara 

ESO Sin determinar Actividades vinculadas al 
proyecto “sigue la huella” 
o/y Capasciudad 

Sin determinar 

Sin determinar Sin determinar Conferencias: Lorenzo 
Ortas, Pablo Gállego, 
Caning cross 
(responsable) 

IES Sierra de 
Guara 

 

 4.16 MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN.  

A lo largo del curso se van produciendo una serie de circunstancias que llevan a una revisión de la 
programación: directrices normativas, resultados académicos, participación del Departamento en 
actividades de formación y de investigación, valoración de los diferentes aspectos de la 
programación (contenidos, instrumentos de calificación, metodología, actividades extraescolares y 
complementarias, etc.), situaciones novedosas en el proceso enseñanza-aprendizaje (alumnado 
con situaciones personales o sociales no experimentadas en el Departamento, nuevos tramos 
educativos incorporados al área, innovación metodológica, introducción de nuevos materiales e 
instalaciones, etc.), … 

Este proceso de revisión se desarrolla a lo largo de todo el curso, principalmente en las reuniones 
de Departamento. La decisión sobre modificaciones se toma a final de cada curso, revisándose al 
principio del siguiente y plasmándose en la programación de este período escolar, manteniendo a 
lo largo del mismo el mecanismo de revisión ya expuesto, de manera que se convierta en una 
tarea recurrente, en constante retroalimentación que ofrezca como resultado una adaptación 
sensata a la realidad educativa. 

El Departamento es consciente de la necesidad de este proceso (que viene haciendo desde que 
el centro se convirtió en IES), habida cuenta de la cantidad de variables que recoge la 
programación. Ahora bien, denuncia el desasosiego que sus miembros vienen padeciendo con los 
constantes cambios normativos, tanto en las leyes orgánicas (cinco en veinticinco años), cuanto 
en las múltiples directrices para realizar el documento. El resultado es la creación de un clima 
poco estable que contribuye a la desorientación de la comunidad educativa.  

 

 5. ETAPA DE BACHILLERATO 

5.1  PRIMERO DE BACHILLERATO.- 

a) LOS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.- 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
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Obj.EF.1. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior y diseñar y practicar, en pequeños 
grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y de comunicación.  
Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motrices 
específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y 
conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Obj.EF.3. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el 
desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida, así como 
conocimiento de las diferentes salidas profesionales en este ámbito.  
Obj.EF.4. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando la 
gestión de las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial, como 
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones 
producidas en la vida diaria, incluyendo técnicas de relajación y mostrando valores positivos 
personales y sociales.  
Obj.EF.5. Anticipar los posibles accidentes y aplicar los protocolos que deben seguirse para la 
realización de la RCP, lesiones y situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico deportivas.  
Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y 
de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva. 

 

b) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LA COMPRENSIÓN DEL 
DESARROLLO DE ESTE APARTADO: 

El centro carece de instalaciones para poder poner en práctica una parte importante de los 
contenidos prescriptivos, incluyendo la disponibilidad de aulas adecuadas al número de alumnos 
de algún grupo. Por ello, el Departamento cuenta con instalaciones ajenas al IES a las que es 
imprescindible desplazarse. El Equipo Directivo es sensible a esta circunstancia y facilita el 
proceso para la puesta en práctica del programa: horario del área de E.F. para 1º de Bachillerato, 
permisos solicitados a las familias, abono de parte de los gastos derivados del uso de 
instalaciones y relaciones institucionales (ver anexo carta a familias para permiso de 
desplazamiento).    

Además de conocer y utilizar instalaciones públicas, se intentará visitar y emplear instalaciones 
privadas que permitan al alumnado la comparación en cuanto a oferta, gestión, coste y calidad de 
uso; con el objetivo de aumentar la información de que disponen respecto a las posibilidades de 
desarrollar actividad física en la ciudad de Huesca. 

Cuando el alumnado salga del centro en horario lectivo, el marco jurídico de referencia seguirá 
siendo el reglamento de régimen interior y la normativa de rango superior vigente. 

El alumnado de 1º de Bachillerato realizará por su cuenta y andando los desplazamientos de ida y 
vuelta a instalaciones alejadas del centro (instalaciones privadas, pabellón “Sancho Ramírez” y 
ciudad deportiva: pistas de atletismo, pistas de tenis y campos de fútbol).  

El alumnado de 1º de bachillerato deberá aportar la raqueta para el desarrollo de las sesiones de 
tenis, siendo el responsable de su buen estado de conservación. El centro dispondrá de varias 
raquetas para prestar cuando se rompa alguna a lo largo de una sesión o se produzca un olvido. 

Los contenidos previstos para 1º de Bachillerato están condicionados por las fechas en las cuáles 
podamos emplear las instalaciones municipales, rotando tanto con nuestro alumnado de 4º ESO, 
como con el de otros IES de la ciudad, principalmente el “Lucas Mallada”. Ello motiva que sea un 
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programa caracterizado por la flexibilidad, tanto en la duración, en la distribución temporal, cuanto 
en la puesta en práctica de todos los contenidos previstos. Conviene reseñar que es poco 
probable que se produzcan cambios significativos, pero al no depender de nosotros, nos vemos 
en la obligación de mencionar esta característica. 

Cada una de las Unidades Didácticas hace referencia a uno o varios bloques de contenido. La 
temporalización solo hace referencia al trimestre en el que está previsto su puesta en práctica. Se 
establece sobre un total aproximado de 64 sesiones por grupo. 
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ANEXO: 

 

 

 

CARTA A FAMILIAS DE ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO 

 

Estimados Sres.: 

La programación del área de Educación Física en Bachillerato, exige llevar a cabo una serie de 
contenidos para los que se necesitan instalaciones de las que nuestro Instituto adolece.  

Los bloques de contenidos que se trabajan a lo largo de 1º de Bachillerato tienen relación con:  

1. Actividad física y salud (programa personal de acondicionamiento físico, métodos de 
relajación, introducción al masaje, hábitos sociales y salud, primeros auxilios). 
Instalaciones previstas: gimnasio y aulas del IES, gimnasio privado o pabellón municipal, 
pistas de atletismo de la ciudad deportiva. 

2. Actividad física, deporte y tiempo libre (investigación y práctica de rugby y tenis adaptados, 
salidas profesionales relacionadas con la actividad física y expresión corporal). 
Instalaciones: aulas, gimnasio y pista polideportiva del IES, pabellón municipal, salón 
social asociación de vecinos, pistas de tenis y campo de fútbol de la ciudad deportiva. 

Por todo ello, las dos sesiones semanales de Educación Física se impartirán seguidas, debiendo 
el alumnado presentarse en las instalaciones correspondientes con puntualidad y desplazándose, 
cuando así lo requiera la actividad,  a pie desde el Instituto. Con este motivo, se les solicita que 
rellenen y entreguen al profesor de Educación Física de su hijo/a el permiso y, si las tienen, las 
observaciones, que aparecen a pie de página. 

Reciban un cordial saludo. 

Huesca, 13 de septiembre de 2019. 

 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA      

Fdo. Fernando Nasarre Aguas 

 

------------------------   Cortar por aquí    ------------------------------------------ 

D./Dña......................................................................................................, padre/madre del alumno/a 
.........................................................................................., autorizo que se desplace A PIE a las 
instalaciones deportivas municipales o privadas de la ciudad de Huesca, para el desarrollo de las 
sesiones del área de Educación Física que así lo requieran. 

OBSERVACIONES DE LA FAMILIA:  

 

 

Huesca,        , de septiembre de 2019. 

Firma del padre/madre: 
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CONTENIDOS: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Crit.EF.1.1.Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica, aplicando 
habilidades motrices 
específicas buscando un 
cierto grado de fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la ejecución 
de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en un contexto competitivo. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Pruebas de ejecución 

Rúbrica 

Crit.EF.2.3.Solucionar de 
forma creativa situaciones 
de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, 
adaptando las estrategias 
a las condiciones 
cambiantes que se 
producen en la práctica. 

Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones que le conducen a 
situaciones de ventaja con respecto al adversario 
en las actividades de oposición. 

Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición adaptándolas a las 
características de los participantes. 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Pruebas de ejecución 

Rúbrica 

Crit.EF.3.1. Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica, aplicando 
habilidades motrices 
específicas buscando un 
cierto grado de fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la ejecución 
de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas.  

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Pruebas motrices específicas 

Rúbrica 

Crit.EF.3.3. Solucionar de 
forma creativa situaciones 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los participantes en las 
actividades físico-deportivas en las que se produce 

Observación sistemática Pruebas motrices específicas 
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de colaboración o 
colaboración-oposición en 
contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las 
condiciones cambiantes 
que se producen en la 
práctica. 

colaboración o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir los objetivos del 
equipo. 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias ante las 
situaciones de colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características de los 
participantes. 

Pruebas específicas Rúbrica 

Crit.EF.4.1.Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica, aplicando 
habilidades motrices 
específicas con fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la ejecución 
de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 

Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 

Est.EF.4.1.3.Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en un contexto competitivo. 

Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas específicas 
de las actividades en entornos no estables, 
analizando los aspectos organizativos necesarios. 

Pruebas específicas Prueba teórica 

Planificación de Itinerario de orientación  (senderista) 

Crit.EF.4.3.Solucionar de 
forma creativa situaciones 
de oposición, colaboración 
o colaboración oposición 
en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las 
condiciones cambiantes 
que se producen en la 
práctica. 

Est.EF.4.3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

  

Crit.EF.5.2.Crear y 
representar composiciones 
corporales colectivas con 
originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más 
apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de creación y 
desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 

Est.EF.5.2.2. Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de 
carácter estética o expresiva. 

Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones motrices al 

Pruebas específicas Producción coreografías 

Puesta en escena de montajes expresivos con soporte músical 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

Crit.EF.6.4.Mejorar o 
mantener los factores de la 
condición física y las 
habilidades motrices con 
un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia 
sus motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
ocupaciones. 

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en los programas de 
actividad física para la mejora de la condición física 
y salud. 

Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud. 

Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma las 
técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 

Pruebas específicas Examen teórico 

Trabajo individual escrito 

Crit.EF.6.5.Planificar, 
elaborar y poner en 
práctica un programa 
personal de actividad física 
que incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, 
aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de 
las capacidades físicas 
implicadas, teniendo en 
cuenta sus características 
y nivel inicial, y evaluando 
las mejoras obtenidas. 

Est.EF.6.5.1.Aplica los conceptos aprendidos 
sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de prácticas en función de 
sus características e intereses personales. 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades físicas y 
coordinativas, considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la 
planificación de la mejora de las mismas. 

Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad. 

Est.EF.6.5.4.Elabora su programa personal de 
actividad física, conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de logro de los 
objetivos de su programa de actividad física, 
reorientando las actividades en los aspectos que 
no llegan a lo esperado. 

Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica iniciativas 
para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir 
sus expectativas. 

 

Pruebas específicas. Planificación de un programa de mejora personal y 
puesta en práctica 

 

Crit.EF.6.6.Valorar la 
actividad física desde la 
perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación 
y las posibilidades de 

Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y participa en 
actividades físicas, como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales y culturales que 
llevan asociadas y sus posibilidades profesionales 
futuras, e identificando los aspectos organizativos 

Observación sistemática 

Intercambios orales entre el alumnado 

Observación directa selectiva. 

Diario de clase 

 

sentido del proyecto artístico expresivo. 
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interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica 
de la actividad física. 

y los materiales necesarios. 

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica ante las 
prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para la salud individual o colectiva y ante 
los fenómenos socioculturales relacionados con la 
corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

Crit.EF.6.7.Controlar los 
riesgos que puede generar 
la utilización de los 
equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones 
en la realización de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia actuación 
y/o del grupo, sabiendo realizar la RCP y acciones 
de primeros auxilios. 

Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y equipamientos, 
atendiendo a las especificaciones técnicas de los 
mismos. 

Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de cansancio 
como un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Registro anecdótico 

Trabajo de grupo con soporte audiovisual y 
exposición a la clase 

 

 

Crit.EF.6.8.Mostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, 
respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno de 
la actividad física. 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las actividades físico-
deportivas. 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias. 

Observación sistemática Listas de control 

Crit.EF.6.9.Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de 
fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos con intereses 
comunes. 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia. 

Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte la información 
con la herramienta tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

Pruebas específicas Exposición de información en soporte audiovisual 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 01 

BLOQUES 1 y 6 

PLANIFICACIÓN 
DE LA PROPIA 
CONDICIÓN 
FÍSICA. 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones 
motrices en diferentes contextos 
de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas 
buscando un cierto grado de 
fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-CSC 

Est.EF.1.1.1.Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 

Est.EF.1.1.3.Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

Tendrán un 
valor en la 
primera 
evaluación de 
8 puntos. 

  

Pruebas específicas 

Proyectos 

Observación sistemática 

Examen escrito 

Prueba de resistencia 
individualizada (carrera de larga 
duración 30´) 

Plan individual de mejora de la 
resistencia 

Plan fitness para compañeros 
(tarea en grupo) 

Escala gráfica 

 Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener 
los factores de la condición 
física y las habilidades motrices 
con un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
ocupaciones. 

CMCT 

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance energético en 
los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 

Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 

Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y 
poner en práctica un programa 
personal de actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, 
aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras 
obtenidas. 

CMCT-CIEE 

Est.EF.6.5.1.Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con 
un enfoque saludable a la elaboración de 
diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 

Est.EF.6.5.2.Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas, considerando sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

Est.EF.6.5.3.Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su programa de 
actividad. 

Est.EF.6.5.4.Elabora su programa 
personal de actividad física, conjugando 
las variables de frecuencia, volumen, 
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intensidad y tipo de actividad. 

Est.EF.6.5.5.Comprueba el nivel de logro 
de los objetivos de su programa de 
actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no llegan 
a lo esperado. 

Est.EF.6.5.6.Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo de vida 
activo y para cubrir sus expectativas. 

 

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad 
física desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades 
de interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 

CIEE-CCEC-CSC 

Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y participa 
en actividades físicas, como recurso de 
ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas 
y sus posibilidades profesionales futuras, 
e identificando los aspectos organizativos 
y los materiales necesarios. 

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad física que 
tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

UD 02 

BLOQUE 4 

SENDERISMO 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones 
motrices en diferentes contextos 
de práctica, aplicando 
habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y 
la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el 
ciclo anterior. 

CAA-CMCT-CSC 

Est.EF.4.1.1.Perfecciona las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses. 

Est.EF.4 1.4.Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 

Tendrá un valor 
de 1 punto en 
la primera 
evaluación. 

Pruebas específicas Examen escrito 

Planificación de un itinerario de 
senderismo circular y puesta en 
práctica 

UD 03 

BLOQUE 6 

RELAJACIÓN Y 
MASAJE 

 

Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener 
los factores de la condición 
física y las habilidades motrices 
con un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
ocupaciones. 

Est.EF.6.4.1.Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance energético en 
los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 

Est.EF.6.4.2.Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 

Est.EF.6.4.3.Utiliza de forma autónoma 
las técnicas de activación y de 

Tendrá un valor 
de 2 puntos en 
la segunda 
evalución. 

Pruebas específicas 

Observación puntual 

Examen teórico 

Escala numérica 
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CMCT recuperación en la actividad física. 

UD 04 

BLOQUES  6 

FALSOS MITOS 
EN EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad 
física desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades 
de interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad 
física. 

CIEE-CCEC-CSC 

Est.EF.6.6.1.Diseña, organiza y participa 
en actividades físicas, como recurso de 
ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas 
y sus posibilidades profesionales futuras, 
e identificando los aspectos organizativos 
y los materiales necesarios. 

Est.EF.6.6.2.Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad física que 
tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

Tendrá una 
valoración de 
1,5 puntos en la 
segunda 
evaluación 

Pruebas específicas 

Tarea de investigación en 
fuentes de internet 

Examen escrito 

Trabajo de grupo con soporte 
audiovisual y exposición a la clase 

 

UD 05  

BLOQUE 6 

PRIMEROS 
AUXILIOS. 

 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos 
que puede generar la utilización 
de los equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de 
las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.7.1.Prevé los riesgos asociados 
a las actividades y los derivados de la 
propia actuación y/o del grupo, sabiendo 
realizar la RCP y acciones de primeros 
auxilios. 

Est.EF.6.7.2.Usa los materiales y 
equipamientos, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

Est.EF.6.7.3.Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de riesgo 
en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo 

Tendrá una 
valoración de 2 
puntos en la 
segunda 
evaluación 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

Tarea de investigación en 
fuentes de internet 

 

Registro anecdótico 

Examen escrito 

Trabajo de grupo con soporte 
audiovisual y exposición a la clase 

 

UD 06 

BLOQUE 5 

TEATRO 
GESTUAL Y 
DANZAS 
ÉTNICAS 

Crit.EF.5.2.Crear y representar 
composiciones corporales 
colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las 
técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 

CCEC-CIEE-CCL-CD 

Est.EF.5.2.1. Colabora en el proceso de 
creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos 
expresivos. 

Est.EF.5.2.2. Representa composiciones 
o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a 
una intencionalidad de carácter estética o 
expresiva. 

Est.EF.5.2.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto artístico 
expresivo. 

Tendrá un valor 
en la segunda 
evaluación de 
3,5 puntos. 

Pruebas específicas Diseño y puesta en escena por 
grupos de montajes expresivos con y 
sin soporte músical 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 07 

BLOQUE 2 

INTRODUCCIÓN 
AL TENIS 

 

 

Crit.EF.2.3.Solucionar de forma 
creativa situaciones de oposición en 
contextos deportivos o recreativos, 
adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se 
producen en la práctica. 

CAA-CMCT 

 

Est.EF.2.3.1.Desarrolla acciones 
que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario 
en las actividades de oposición. 

Est.EF.2.3.4. Valora la oportunidad 
y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

Est.EF.2.3.5. Plantea estrategias 
ante las situaciones de oposición 
adaptándolas a las características 
de los participantes. 

Tendrá un valor 
en la tercera 
evaluación de 
4,5 puntos. 

Observación 
sistemática 

Pruebas específicas 

 

Pruebas de ejecución 

Rúbrica 

Examen teórico 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

UD 08 

BLOQUE 

APROXIMACIÓN 
AL RUGBY 

Crit.EF.3.1. Resolver situaciones 
motrices en diferentes contextos de 
práctica, aplicando habilidades 
motrices específicas buscando un 
cierto grado de fluidez, precisión y 
control, perfeccionando la adaptación 
y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo 
anterior. 

CAA-CMCT-CSC 

Est.EF.3.1.2.Adapta la realización 
de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas. 

Tendrá un valor en 
la tercera 
evaluación de 4,5 
puntos. 

Observación 
sistemática 

Pruebas 
específicas 

 

Pruebas de ejecución 

Rúbrica 

Examen teórico 

Crit.EF.3.3. Solucionar de forma 
creativa situaciones de colaboración o 
colaboración-oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando 
las estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la 
práctica. 

CAA-CSC 

Est.EF.3.3.2.Colabora con los 
participantes en las actividades 
físico-deportivas en las que se 
produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 

Est.EF.3.3.3.Desempeña las 
funciones que le corresponden, en 
los procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para conseguir 
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los objetivos del equipo. 

Est.EF.3.3.4.Valora la oportunidad 
y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 

Est.EF.3.3.5.Plantea estrategias 
ante las situaciones de 
colaboración-oposición, 
adaptándolas a las características 
de los participantes. 

BLOQUE 6 

TRANSVERSAL 

Crit.EF.6.8.Mostrar un 
comportamiento personal y social 
responsable, respetándose a sí 
mismo, a los otros y al entorno de la 
actividad física. 

Est.EF.6.8.1.Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-
deportivas. 

Est.EF.6.8.2.Facilita la integración 
de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las 
diferencias. 

Tendrá un valor en 
cada evaluación de 
1 punto. 

Observación 
sistemática 

Listas de control 

Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 

Est.EF.6.9.1.Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 

Est.EF.6.9.2.Comunica y comparte 
la información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

Estos estándares se utilizan de manera transversal, pues en todas las UD se utiliza el 
blog específico del área o el classroom asociado a la cuenta interna del centro de cada 
profesor. Sin embargo, la ponderación se aborda exclusivamente en aquellas en la 
que se utilizan instrumentos directamente relacionados con ambos y ya se explicitan 
en las UD correspondientes, con el peso específico en la evaluación en la que se 
ponen en práctica. 
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c) FORMA DE EXPLICITAR AL ALUMNADO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física 
orientadas a la salud. 

Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de realizar una 
autoevaluación de su nivel de condición física inicial, fundamentalmente en aquellas cualidades 
físicas directamente relacionadas con la salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y 
flexibilidad. El alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo 
así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad física y salud.  

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables 
de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.  

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumnado para elaborar un programa de mejora de 
su resistencia, organizando los componentes de la carga, volumen e intensidad de forma 
sistemática durante un período de tiempo, incluyendo una parte de actividades con soporte 
musical. De esta manera, se evaluará no sólo el incremento del nivel de condición física del 
alumnado respecto a su estado de forma inicial, sino también el proceso que lo ha llevado a la 
mejora y la exposición en público.  

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 
inmediaciones relacionadas con rugby y tenis.  

El alumnado preparará, en grupo, actividades físicas que practicarán sus compañeros. Se 
valorarán criterios organizativos básicos como la utilización racional del espacio de práctica, el uso 
del material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la 
conducción de la actividad.  

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el rugby y el tenis.  

En una situación competitiva (torneo, campeonato, competición, juego...) del rugby y el tenis, se 
valorará la resolución de las situaciones motrices que se producen, utilizando de manera 
adecuada los elementos técnicos y tácticos propios de cada disciplina deportiva.  

5. Elaborar composiciones corporales teniendo en cuenta los elementos técnicos de las 
manifestaciones de ritmo y expresión y cooperando con los compañeros: teatro gestual y danzas 
tribales.  

El alumnado deberá participar activamente en el diseño y ejecución de composiciones corporales 
colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo 
de la música, el compromiso y la responsabilidad en el trabajo en grupo, así como el seguimiento 
del proceso de elaboración de la composición. También demostrará que tiene fundamentos 
teóricos sobre el lugar que ocupa la expresión corporal dentro del área de Educación Física. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su 
organización. Será opcional. 

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, el alumnado realizará 
una actividad física en el medio natural, preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas 
básicas de esa actividad. Por otro lado, identificará los aspectos necesarios para llevarla a cabo 
como, por ejemplo, la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, clima...), 
el material necesario o el nivel de dificultad.  

7. Elaborar y analizar la dieta de una semana para, posteriormente, poder reflexionar y, si cabe, 
corregir algunos hábitos alimenticios, teniendo en cuenta que a lo largo de la misma se desarrollan 
actividades físicas de diferente duración e intensidad. En caso de no poder llevarse a cabo, se 
plasmará en una prueba escrita un planteamiento equilibrado que relacione alimentación y 
actividad física. 
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El alumnado analizará su alimentación habitual durante la semana y valorará si sigue una dieta 
equilibrada en hidratos de carbono, proteínas y grasas. A partir de ahí sacará conclusiones de 
posibles malos hábitos alimenticios que puede corregir.  

8. Saber actuar de forma adecuada ante lesiones y accidentes de carácter leve.  

Se valorará si el alumnado sabe aplicar las nociones básicas de primeros auxilios ante pequeños 
accidentes (heridas, esguinces, atragantamientos, traumatismos, etc.) que se le han mostrado en 
clase, así como los fundamentos básicos de la reanimación cardiopulmonar, ésta última sin 
realizar práctica por haberse desarrollado ya en 4º de la ESO. 

9. Investigar sobre los falsos mitos en E.F. 

 

d) EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.- 

En realidad este apartado es coincidente con el que la anterior normativa llamaba “tratamiento de 
los temas transversales”, por lo cual la tradición viene de lejos. Así, haciendo un análisis del 
currículo, el área de E.F. contribuye de forma directa por sus peculiaridades a conseguir el 
desarrollo de valores democráticos. Las aportaciones de esta programación en este sentido son 
los siguientes: 

- La Educación para la salud está íntimamente relacionado con las unidades didácticas  que 
surgen teniendo como base el bloque 1, Actividad física y salud. 

Aunque este bloque está específicamente relacionado con la salud, cabe señalar por su 
importancia para la vida de todo individuo, que todas las actividades escolares y extraescolares 
que se realizan desde nuestro departamento van encaminadas a que el alumno tenga los 
instrumentos necesarios para poder tomar decisiones autónomas y responsables acerca de su 
salud y futuro bienestar. 

- Educación ambiental está relacionada con las unidades que abordan el bloque 2, actividades 
físicas, deporte y tiempo libre, donde a través de las actividades propuestas se ayuda a conocer el 
medio que nos rodea, así como a respetarlo y cuidarlo. 

- Educación moral y cívica está ligada a las unidades de juegos y deportes, donde a través del 
conocimiento de las reglas y del trabajo como juez o árbitro de las diferentes actividades que se 
realizan fomentamos actitudes tanto de autoestima como de respeto hacia los demás, siendo 
tolerantes y realizando una participación activa. 
- Educación para la paz también queda patente en esta programación ya que con la realización de 
juegos de estrategia, donde existen rivalidades, así como enfrentamientos de unos contra otros, 
es necesario promover situaciones de diálogo, respeto y solidaridad. Ello no debe ser óbice ni 
cortapisa para la intervención de la autoridad del profesor cuando sea difícil conseguir respecto 
entre iguales. 

- Educación del consumidor está en todas las unidades, ya que el gran impacto existente en 
cuanto al consumo de marcas de artículos deportivos nos hace realizar un comentario de este 
apartado siempre antes de comenzar cada unidad. 

- Otro aspecto en relación con la peculiaridad de la educación física es que el área por excelencia 
donde hay que tener más cuidado a la hora de la igualdad de oportunidades en cuanto a sexo se 
refiere, ya que aquí las características físicas del alumnado se hacen más palpables por lo que en 
cualquier actividad se deberá de contribuir a eliminar estereotipos. Procuramos dirigir nuestros 
esfuerzos en garantizar la igualdad de derechos a la vez que asegurar el conocimiento de las 
diferencias fisiológicas existentes, así como las consecuencias en la práctica que de ellas se 
derivan. 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 82 de 90 

 

- Lo mismo que en el caso anterior cabe decir de la interculturalidad, donde los derechos son los 
mismos, pero no así la cultura, raza, creencias o religión del alumnado. La garantía pasa por el 
respeto hacia los demás y hacia las normas de convivencia establecidas. 

 La educación vial tiene un tratamiento específico en la unidad referida a los hábitos saludables 
y a la hora de desplazarse a las instalaciones municipales. 

 

e) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.- 

Conviene tener muy en cuenta los conocimientos y experiencias previas del alumnado, aún 
tratándose de una etapa no obligatoria, de manera que el proceso de cambio con  la didáctica en 
la ESO (principalmente en cuanto a una mayor autonomía en la organización de las tareas y la 
calidad en la producción de las mismas) sea progresivo a la vez que consistente. 

En relación con los aspectos relacionados con la competencia motriz diremos que para la 
aplicación del tratamiento de la diversidad tendremos en cuenta las características físicas que 
distingan a cada alumno independientemente de las razones que la provoquen (ya sea por 
cuestiones de diferencia en el desarrollo o por alteraciones físicas). 

Si nos referimos al aspecto cognitivo nuestra intervención irá en consonancia con el tipo de 
dificultad que presente, así como con las orientaciones que recibamos por parte del Departamento 
de Orientación. 

En cuanto a las actitudes, las estrategias parten del plan de convivencia del Centro y de las 
normas que el Departamento establece (higiene, respeto al material, respeto a los compañeros, 
etc.), para llegar a un equilibrio entre dichas referencias y el proceso madurativo más adecuado en 
cada caso. 

 

f) MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN.- 

En la medida que permita el funcionamiento del Centro, después de organizar el uso de las 
instalaciones de que dispone a tal efecto, el Departamento realizará las siguientes actuaciones 
con alumnado: 

 Uso del equipo de música convencional y reproductor de música digital.  
 Uso de ordenador e internet (principalmente a través del blog ya enunciado). 
 Empleo de los aparatos electrónicos personales. 

Con ello se persigue que las nuevas tecnologías sean un medio de aprendizaje de contenidos de 
nuestra área, siendo una herramienta más que coadyuve a la adquisición de los objetivos 
previstos por la Educación Física para 1º de Bachillerato. 

 

g) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.- 

 Obligación de lectura y comentario de textos (fichas, apuntes, información de internet, 
información bibliográfica) en el desarrollo de la programación de aula. Obligación también 
de producciones escritas respetando una adecuada caligrafía y ortografía. 

 Fomentar la expresión oral y escrita (principalmente la primera) en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Recomendación de lecturas de artículos de prensa y bibliografía relacionados con el área, 
en temas de interés para la edad del alumnado: hábitos saludables, nutrición en el deporte, 
gestión del deporte, autocontrol, etc. 

 Corrección por parte del profesorado de todos los errores detectados en el alumnado, tanto 
en su expresión escrita cuanto oral, siguiendo las directrices de la CCP. 
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h)  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

Aún estando en una etapa no obligatoria, es conveniente tener presentes los conocimientos 
previos del alumnado, por lo que, con aquellos alumnos que sean desconocidos para el profesor, 
se rellenará una ficha con datos personales, familiares, escolares y extraescolares, así como una 
evaluación inicial basada en contenidos conceptuales y procedimentales. 

Cuando el profesor no haya dado clase en la ESO a la mayoría de alumnos de Bachillerato, los 
casos especiales se tratarán en el Departamento entre éste docente y el que le dio clase en 4º de 
ESO, así como, si se estima necesario, con el Departamento de Orientación.  

El profesorado proporcionará al alumnado diferentes estrategias, dependiendo de la unidad 
didáctica, para aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo, garantizando su funcionalidad. 

Los estilos de enseñanza, el liderazgo democrático y la formación del profesorado, el control del 
grupo y de los materiales, el uso de instalaciones diversas, marcan los principios de acción de la 
didáctica del Departamento. 

 

 

i) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DERIVADOS EXPLICITADOS AL ALUMNADO.- 

-Utilización  de diferentes rúbricas de  evaluación sobre tareas propuestas (trabajos de 
investigación, trabajos de documentación, diarios, informes de autovaloración y coevaluación). 
Tendrán un valor máximo de 4 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y semanal (asistencia, puntualidad, higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la práctica, respecto a las personas, a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las normas de convivencia, esfuerzo personal). Tendrán un valor 
de 1 punto sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. Tendrá un valor máximo de 4 puntos sobre 10. 

-Pruebas de demostración práctica (valoración del juego real, pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, itinerarios de orientación, producciones expresivas). Tendrán un valor 
mínimo de 4 puntos y  máximo de 5 puntos sobre 10. 

Como conclusión, cada evaluación (y por ende, en la nota final de curso), las anotaciones de las 
fichas de observación representarán 1 punto, las pruebas de demostración práctica entre 4 y 5 
puntos y los 4 ó 5 puntos restantes se obtendrán de las diferentes rúbricas y/o los exámenes 
teóricos. 

Dos aspectos hay que destacar respecto a los instrumentos de evaluación: 

  

 A lo largo del curso, no se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no pudiéndola 
hacer en su momento, no presenten una justificación aceptada por el Centro. 

 Quienes no puedan realizar algún examen por incapacidad permanente o transitoria, serán 
evaluados a partir de tareas que puedan desarrollar y que el profesor en cada caso 
indicará al interesado.   
 

NOTA GLOBAL DE EVALUACIÓN Y CURSO: 

En cada evaluación se realizará la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados. La nota que aparecerá en el boletín será el número entero de dicha media. El profesor 
guardará la nota completa de cada evaluación y con éstas realizará la media de final de curso que 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 84 de 90 

 

se redondeará de la manera siguiente: cincuenta décimas o más el número entero superior,  por 
debajo de la mitad el número entero inferior. 

Para realizar la media final se tendrá en cuenta el peso específico de cada evaluación, utilizando 
como criterio el número de sesiones que ocupa (la media será ponderada).  

Quien obtenga una calificación negativa en la evaluación final, tendrá que presentarse a la prueba 
de recuperación que se establezca para septiembre, que dependerá de las particularidades de 
cada caso.  

 

k) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL 
ÁREA. 

Con la normativa actual, nuestra materia sólo tiene cabida en el primer curso de Bachillerato. 
Partiendo de este hecho, a nuestro entender es imprescindible que este apartado coincida con el 
a), pues realizar un reduccionismo del mismo sería contradictorio con la consecución de los 
objetivos previstos para la etapa. 

 

l) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EDUCACIÓN FÍSICA 
PENDIENTE.- 

Tendrá el área pendiente el alumnado que pase a 2º de Bachillerato la Educación Física de 1º 
suspendida. Será obligación suya acudir a las entrevistas convocadas por el profesor del 
Departamento que imparta bachillerato (Fernando Nasarre), en las que le dará estrategias 
adaptadas a su personalidad, con el fin de ayudarle a superar el área. A lo largo del curso habrá 
un mínimo de tres entrevistas, al inicio de cada evaluación (mes de septiembre u octubre de cara 
a la primera, diciembre o enero de cara a la segunda y marzo o abril de cara a la tercera), donde 
se le indicará cómo superar la parte correspondiente de la signatura a cada evaluación, por lo que 
tendrá una calificación en cada boletín informativo. Se considerará superada, si su calificación en 
cada evaluación está por encima de 4 sobre 10 y la media de las tres está por encima de 5 sobre 
10. Se convocará al alumnado a través del profesor de E.F. de bachillerato, del tutor o de jefatura 
de estudios, garantizando que es conocedor de la cita. En el caso de que no se presente, y por 
tanto no pueda seguir las orientaciones y apoyos previstos, o no llegue a la calificación final de 5, 
deberá superar la prueba extraordinaria que el Departamento convoque en el mes de septiembre.  

Debido a la imposibilidad de asistir a clase, los instrumentos que se emplearán para la evaluación 
serán los siguientes: 

Primera evaluación (fecha tope de entrega una semana antes de la primera evaluación): 

 Realizar de un plan de mejora de la resistencia a través de un diario. Tendrá un valor de 3 
puntos. 

 Escoger un método de trabajo fitness con soporte musical y realizar la planificación de una 
propuesta con calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Tendrá un valor de 3 
puntos. 

 Comentar y enjuiciar tres videos relacionados con el estereotipo de género y el estereotipo 
de género en la práctica de actividad física. Tendrá un valor de 1,5 puntos. 

 Investigar sobre los tipos de masaje que existen y exponer 4 explicando en qué consiste 
cada uno. Describir 10 manipulaciones con las manos de cualquier tipo de masaje. Tendrá 
un valor de 2,5 puntos. 

Segunda evaluación (fecha tope de entrega una semana antes de la segunda evaluación): 

 Realizar un power point con imágenes sobre 10 lesiones comunes al realizar actividad 
física y su tratamiento. Tendrá un valor de 4 puntos. 

 Realizar un power point sobre 5 falsos mitos en Educación Física. Tendrá un valor de 3 
puntos. 
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 Leer los apuntes sobre expresión corporal para 1º de bachillerato en el blog 
“sierradeguaraef.blolspot.com” y hacer un análisis basado en los medios expresivos sobre 
dos videos que pueden consultarse en youtoube: slastic (El Tricicle) y mimo robot.wmv 
(Luis Galarza). Tendrá un valor de 3 puntos. 

Tercera evaluación (fecha tope de entrega una semana antes de la tercera evaluación): 

 Realizar un power point con imágenes y videos sobre rugby (historia, reglamento, aspectos 
técnicos y tácticos). Tendrá un valor de 5 puntos. 

 Realizar un trabajo de investigación sobre una serie de cuestiones relacionadas con el 
tenis, siguiendo la información colgada en el blog ya comentado. Tendrá un valor de 5 
puntos. 

 

 

m) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Un aspecto clave de nuestra asignatura que enriquece de manera notable la formación de nuestro 
alumnado es la diversidad de materiales e instalaciones que precisamos para desarrollar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Material fungible específico (balones, picas, mancuernas, 
combas, aros, balones medicinales, raquetas, y un largo etcétera), material inventariable 
(ordenadores, equipo de música, colchonetas, espalderas, y otro largo etcétera) e instalaciones 
varias (aula, gimnasio, polideportivo, pistas de tenis, pista de frontón, pistas de atletismo, campo 
de hierba para rugby, etc.).  

No llevamos libro de texto, sustituyéndolo por la organización que cada alumno considere de toda 
la información que se ofrezca en clase o a través del blog mencionado. 

 

n) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Ver cuadro en página 26, en la que aparecen las de todas las etapas.  

 

5.2. SEGUNDO DE BACHILLERATO.- 

 

a) INTRODUCCIÓN. 

La asignatura Educación Física y Vida Activa es una novedad de cursos atrás, que todavía no 
tiene un asentamiento asegurado, partiendo de las experiencias legislativas en educación en los 
últimos años. Es optativa y tiene una carga horaria de una hora semanal, a todas luces 
insuficiente para garantizar la profundización de las capacidades que como objetivo se marca. Los 
contenidos que deben posibilitar la consecución de los fines previstos, incluyen un espectro 
amplísimo, si bien, en la misma normativa se recoge la necesidad de escoger aquellos que más 
se adecúen al contexto didáctico.  

Todo ello nos lleva a desarrollar de manera experimental (aún teniendo ya dos cursos de 
experiencia, las características de nuestro centro nos lleva a que la distribución horaria condiciona 
absolutamente la ocupación de espacios) el programa que a continuación se expone, realizada ya 
la selección de los contenidos a poner en práctica. Se mantienen todos los apartados igual que en 
primero de bachillerato, salvo los que aparecen a continuación que son propios de este curso. 

 

b) OBJETIVOS. 

La enseñanza de la Educación Física y Vida Activa en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades:   
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1. Desarrollar identidades activas mostrando conductas motrices que le permitan actuar en 
contextos y actividades variadas con la intención de animar a otros a realizar una actividad física 
saludable.  

2. Familiarizarse con las diferentes salidas profesionales vinculadas con los estudios sobre 
Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la 
Salud.  

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir proyectos de promoción de la actividad física saludable 
con la intención de mejorar el contexto social próximo.  

4. Implicarse de manera activa en la realización de los proyectos fomentando relaciones positivas 
entre los miembros del grupo. 

 

c) SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los dos bloques de contenido que aparecen en la normativa, una vez contextualizados para 
nuestro alumnado atendiendo a las circunstancias de nuestro IES, no se van a agrupar en 
Unidades Didácticas, sino en temas que se irán entretejiendo a lo largo del curso.  

Bloque 1. Actividad física y vida activa. 

Acciones motrices individuales: actividades de patinaje. tercer trimestre. 

Acciones motrices de oposición: juegos de lucha, bádminton, minitenis. tercer trimestre. 

Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición: malabares, datchball, balonmano, 
baloncesto, ultímate, fútbol sala. Primer trimestre y segundo trimestres. 

Acciones motrices en el medio natural: solo se llevará a cabo si todo el alumnado está de acuerdo 
y dependerá de que pueda llevarse en horario lectivo o no. Como opciones están: aproximación y 
descenso de un barranco (La Carruaca), senderismo con inclusión o no de pernocta en refugio o 
acampada (Pico Borón y refugio de Vadiello). Tercer trimestre.  

Acciones motrices artísticas y/o expresivas: presenciar una representación expresiva en la feria de 
teatro de Huesca e ir a Madrid a ver un musical. Realizar una valoración de ambas basada en los 
medios expresivos. Primer trimestre. 

Valores individuales, sociales y de ocio activo: a lo largo de todo el curso se abordarán de manera 
transversal aspectos relacionados con este tipo de contenidos (Seguridad individual (atuendo 
recomendado en función de las prácticas) y colectiva. La educación para la convivencia. 
Construcción e integración de reglas de vida y funcionamiento colectivo (basados en la 
participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la diversidad, el desarrollo del 
sentido crítico, la oposición frente a la intolerancia y la violencia, etc.). Conciliar el deseo de 
“ganar” y “poder más” orientándolo y canalizándolo para la mejora individual y colectiva. 
Conductas sostenibles y ecológicas). Los tres trimestres. 

 

Bloque 2. Gestión de la actividad física y valores. 

Salidas profesionales relacionados con estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: Ciclos de grado medio y superior, grados 
universitarios, másteres y doctorados. Primer y segundo trimestres. 

Proyectos de aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física: Apadrinar a un niño/a 
de primaria o secundaria en una actividad concreta, diseñar sesiones de juegos para otros, 
senderismo con mayores, taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibilizar ante la 
discapacidad, integración de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, plaza, 
calle, etc.), concurso-exposición de fotos que fomenten la actividad física, campaña de recogida 
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de material deportivo para poblaciones desfavorecidas, organización de eventos solidarios 
(carreras populares, carrera nocturna, salidas con patines, colaboración en jornada del miedo con 
3º ESO), organizar recreos activos, realizar un lipdub o similar de cara a la gala de Navidad, 
organizar torneos de centro en semanas culturales temáticas, dinamizar encuentros entre centros 
con temáticas concretas, realizar un flashmob, certamen de bailes de salón, colabora con una 
ONG mediante la organización de un evento. A lo largo de los tres trimestres. 

 

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1. Solucionar variedad de situaciones motrices relacionadas con las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas en coherencia con los proyectos planteados, cumpliendo las reglas, normas y 
rutinas establecidas en clase. 

2. Conocer con las orientaciones del docente las diferentes salidas profesionales vinculadas con 
los estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de 
Ciencias de la Salud. 

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física que 
implique a otros con la intención de mejorar su contexto social próximo. 

4. Participar de manera activa en las actividades propuestas, está atento a las explicaciones, 
realizar los trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con orden y limpieza, 
aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir habilidades para organizarse solo, mantiene 
interacciones positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, hace 
prácticas y actividades para mejorar y tomar decisiones responsables y fundamentadas. 

 

e) EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.- 

En realidad este apartado es coincidente con el que la anterior normativa llamaba “tratamiento de 
los temas transversales”, por lo cual la tradición viene de lejos. Así, haciendo un análisis del 
currículo, el área de E.F. contribuye de forma directa por sus peculiaridades a conseguir el 
desarrollo de valores democráticos. Las aportaciones de esta programación en este sentido son 
los siguientes: 

- La Educación para la salud está íntimamente relacionado con los dos bloques de contenido. 
Cabe señalar por su importancia para la vida de todo individuo, que todas las actividades 
escolares y extraescolares que se realizan desde nuestro departamento van encaminadas a que 
el alumno tenga los instrumentos necesarios para poder tomar decisiones autónomas y 
responsables acerca de su salud y futuro bienestar. 

- Educación ambiental está relacionada con las actividades físicas, deporte y tiempo libre, donde a 
través de las actividades propuestas se ayuda a conocer el medio que nos rodea, así como a 
respetarlo y cuidarlo. 

- Educación moral y cívica está ligada a las unidades de juegos y deportes, donde a través del 
conocimiento de las reglas y del trabajo como juez o árbitro de las diferentes actividades que se 
realizan fomentamos actitudes tanto de autoestima como de respeto hacia los demás, siendo 
tolerantes y realizando una participación activa. 
- Educación para la paz también queda patente en esta programación ya que con la realización de 
juegos de estrategia, donde existen rivalidades, así como enfrentamientos de unos contra otros, 
es necesario promover situaciones de diálogo, respeto y solidaridad. Ello no debe ser óbice ni 
cortapisa para la intervención de la autoridad del profesor cuando sea difícil conseguir respecto 
entre iguales. 
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- Educación del consumidor está en todas las unidades, ya que el gran impacto existente en 
cuanto al consumo de marcas de artículos deportivos nos hace realizar un comentario de este 
apartado siempre antes de comenzar cada unidad. 

- Otro aspecto en relación con la peculiaridad de la educación física es que el área por excelencia 
donde hay que tener más cuidado a la hora de la igualdad de oportunidades en cuanto a sexo se 
refiere, ya que aquí las características físicas del alumnado se hacen más palpables por lo que en 
cualquier actividad se deberá de contribuir a eliminar estereotipos. Procuramos dirigir nuestros 
esfuerzos en garantizar la igualdad de derechos a la vez que asegurar el conocimiento de las 
diferencias fisiológicas existentes, así como las consecuencias en la práctica que de ellas se 
derivan. 

- Lo mismo que en el caso anterior cabe decir de la interculturalidad, donde los derechos son los 
mismos, pero no así la cultura, raza, creencias o religión del alumnado. La garantía pasa por el 
respeto hacia los demás y hacia las normas de convivencia establecidas. 

 La educación vial tiene un tratamiento específico en la unidad referida a los hábitos saludables 
y a la hora de desplazarse a las instalaciones municipales. 

 

f) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.- 

Conviene tener muy en cuenta los conocimientos y experiencias previas del alumnado, que están 
fundamentadas tanto en el tiempo que llevan dentro del sistema educativo (14 años), cuanto de 
sus vivencias fuera del ámbito escolar.  

En relación con los aspectos procedimentales diremos que para la aplicación del tratamiento de la 
diversidad tendremos en cuenta las características físicas que distingan a cada alumno 
independientemente de las razones que la provoquen (ya sea por cuestiones de diferencia en el 
desarrollo o por alteraciones físicas). 

Si nos referimos al aspecto cognitivo nuestra intervención irá en consonancia con el tipo de 
dificultad que presente, así como con las orientaciones que recibamos por parte del Departamento 
de Orientación. 

En cuanto a las actitudes, las estrategias parten del plan de convivencia del Centro y de las 
normas que el Departamento establece (higiene, respeto al material, respeto a los compañeros, 
etc.), para llegar a un equilibrio entre dichas referencias y el proceso madurativo más adecuado en 
cada caso. 

 

g) MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN.- 

En la medida que permita el funcionamiento del Centro, después de organizar el uso de las 
instalaciones de que dispone a tal efecto, el Departamento realizará las siguientes actuaciones 
con alumnado: 

 Uso del equipo de música convencional y reproductor de música digital.  
 Uso de ordenador e internet (principalmente a través del blog ya enunciado). 
 Uso de los aparatos electrónico personales. 

Con ello se persigue que las nuevas tecnologías sean un medio de aprendizaje de contenidos de 
nuestra área, siendo una herramienta más que coadyuve a la adquisición de los objetivos 
previstos por la Educación Física para 2º de Bachillerato. 

 

h) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.- 
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 Obligación de lectura y comentario de textos (fichas, apuntes, información de internet, 
información bibliográfica) en el desarrollo de la programación de aula. Obligación también 
de producciones escritas respetando una adecuada caligrafía y ortografía. 

 Fomentar la expresión oral y escrita (principalmente la primera) en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Recomendación de lecturas de artículos de prensa y bibliografía relacionados con el área, 
en temas de interés para la edad del alumnado: hábitos saludables, nutrición en el deporte, 
gestión del deporte, autocontrol, etc. 

 Corrección por parte del profesorado de todos los errores detectados en el alumnado, tanto 
en su expresión escrita cuanto oral, siguiendo las directrices de la CCP. 
 

h)  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

Aún estando en una etapa no obligatoria, es conveniente tener presentes los conocimientos 
previos del alumnado, por lo que, con aquellos alumnos que sean desconocidos para el profesor, 
se rellenará una ficha con datos personales, familiares, escolares y extraescolares. 

El profesorado proporcionará al alumnado diferentes estrategias, dependiendo del contenido, para 
aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo, garantizando su funcionalidad. 

Los estilos de enseñanza, el liderazgo democrático y la formación del profesorado, el control del 
grupo y de los materiales, el uso de instalaciones diversas, marcan los principios de acción de la 
didáctica del Departamento. 

Destaca como un planteamiento novedoso la elaboración y puesta en práctica de un proyecto de 
servicio. 

 

 

i) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DERIVADOS.- 

-Utilización  de diferentes rúbricas de  evaluación sobre tareas propuestas (proyecto de servicio, 
trabajos de investigación, trabajos de documentación, diarios, informes de autovaloración y 
coevaluación). Tendrán un valor máximo de 4 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y semanal (asistencia, puntualidad, higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la práctica, respecto a las personas, a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las normas de convivencia, esfuerzo personal). Tendrán un valor 
de 2 punto sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. Tendrá un valor máximo de 4 puntos sobre 10. 

-Pruebas de demostración práctica (valoración del juego real, pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, producciones expresivas). Tendrán un valor mínimo de 3 puntos y  
máximo de 5 puntos sobre 10. 

Como conclusión, cada evaluación (y por ende, en la nota final de curso), las anotaciones de las 
fichas de observación representarán 2 puntos, las pruebas de demostración práctica entre 3 y 5 
puntos y los 4 o 5 puntos restantes se obtendrán de las diferentes rúbricas y/o los exámenes 
teóricos. 

Dos aspectos hay que destacar respecto a los instrumentos de evaluación: 

  

 A lo largo del curso, no se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no pudiéndola 
hacer en su momento, no presenten una justificación aceptada por el Centro. 

 Quienes no puedan realizar alguna prueba por incapacidad permanente o transitoria, serán 



 

PROGAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2019-2020 

 

 Página 90 de 90 

 

evaluados a partir de tareas que puedan desarrollar y que el profesor en cada caso 
indicará al interesado.   
 

NOTA GLOBAL DE EVALUACIÓN Y CURSO: 

En cada evaluación se realizará la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados. La nota que aparecerá en el boletín será el número entero de dicha media. El profesor 
guardará la nota completa de cada evaluación y con éstas realizará la media de final de curso que 
se redondeará de la manera siguiente: cincuenta décimas o más el número entero superior,  por 
debajo de la mitad el número entero inferior. 

Para realizar la media final se tendrá en cuenta el peso específico de cada evaluación, utilizando 
como criterio el número de sesiones que ocupa (la media será ponderada).  

Quien obtenga una calificación negativa en la evaluación final, tendrá que presentarse a la prueba 
de recuperación que se establezca para septiembre, que dependerá de las particularidades de 
cada caso.  

 

k) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL 
ÁREA. 

A nuestro entender es imprescindible que este apartado coincida con el c), pues realizar un 
reduccionismo del mismo sería contradictorio con la consecución de los objetivos previstos para la 
etapa. 

 

l) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EDUCACIÓN FÍSICA 
PENDIENTE.- 

No se contempla en el presente curso por ser una materia de nueva implantación. 

 

m) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Un aspecto clave de nuestra asignatura que enriquece de manera notable la formación de nuestro 
alumnado es la diversidad de materiales e instalaciones que precisamos para desarrollar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Material fungible específico (balones, picas, mancuernas, 
combas, aros, balones medicinales, raquetas, y un largo etcétera), material inventariable 
(ordenadores, equipo de música, colchonetas, espalderas, y otro largo etcétera) e instalaciones 
varias (aula, gimnasio, polideportivo, pistas de tenis, pista de frontón, pistas de atletismo, campo 
de hierba para rugby, etc.).  

No llevamos libro de texto, sustituyéndolo por la organización que cada alumno considere de toda 
la información que se ofrezca en clase o a través del blog mencionado. 

 

n) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Ver cuadro en página 26, en la que aparecen las de todas las etapas.  


