
 
EDUCACIÓN FÍSICA

Departamento EDUCACIÓN FÍSICA

Jefe de Departamento DAVID MAGAÑA RODRÍGUEZ

Curso 1º ESO

Sistema educativo 22/23

LOMCE/LOMLOE

LOMLOE

Contenidos de la 
materia/Saberes básicos

TRIMESTRE 1

VALORACIÓN C.F. 

CALENTAMIENTO

C.F: INTRODUCCIÓN A LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS Y 
CUALIDADES MOTRICES

ATLETISMO: SALIDAS Y RELEVOS

DEPORTES ALTERNATIVOS: COLPBOL, ULTIMATE, PINFUVOTE, 
TWINCON

TRIMESTRE 2

JUEGOS MODIFICADOS DE INVASIÓN: FÚTBOL SALA, BALONMANO, 
BALONCESTO Y FLOORBALL

JUEGOS MODIFICADOS DE ADVERSARIO: PALAS Y PÁDEL

TRIMESTRE 3

HABILIDADES GIMNÁSTICAS BÁSICAS

ACTIVIDADES RÍTMICO-EXPRESIVAS

JUEGOS DE ORIENTACIÓN 

ACT. EXTRAESCOLAR: CARRERA DE ORIENTACIÓN 

Instrumentos de 
evaluación

ELEMENTOS A VALORAR MEDIOS INSTRUMENTOS

Práctica diaria:
Comportamiento y esfuerzo en

clase

Observación directa y diaria Cuaderno del profesor

Conocimientos, capacidad de
análisis, conceptos

Análisis de  los exámenes, test
y los trabajos

Examen, test

Trabajos escritos

Estado físico Registro de datos Pruebas de CF

Nivel técnico-táctico en las
distintas modalidades

deportivas

Observación y registro de
ejecuciones

Circuitos técnicos-tácticos y 

situaciones de juego real

Ejecuciones-Composiciones
artísticas-expresivas

Observación y análisis de
ejecuciones y de creaciones

artísticas

Coreografías

Escenas

Criterios de Evaluación (CE.EF.1.) Adaptar la motricidad para resolver diferentes situaciones 
motrices según su lógica interna (las capacidades físicas, perceptivo-



motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 
aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) para consolidar 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 
físicos.

AI.1. Aplicar los principios operacionales básicos en las situaciones motrices
individuales, para resolver las situaciones propias de la especialidad.
AI.2. Resolver situaciones motrices de oposición, de cooperación y basadas 
en la colaboración y la oposición, aplicando los principios operacionales 
básicos del juego, para encadenar acciones tácticas sencillas propias de la 
lógica interna de dichas situaciones. 
AI.3. Expresar y comunicar a través del desarrollo de la motricidad simbólica
mediante la representación de composiciones de expresión corporal 
individuales o colectivas, con y sin base musical, creando de forma guiada 
su propio proyecto expresivo.

(CE.EF.2.) Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrece la acción motriz y profundizando en las consecuencias del deporte 
como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde 
la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo 
rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la 
motricidad en el marco de las sociedades actuales.

AI.1. Gestionar su participación, individual o colectiva, en juegos motores y 
otras manifestaciones artístico-expresivas vinculadas tanto con la cultura 
propia como con otras, teniendo en cuenta su lógica interna, favoreciendo 
su conservación, valorando sus orígenes, evolución e influencia en las 
sociedades contemporáneas y evitando los posibles estereotipos de género 
o capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a dichas 
manifestaciones.

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

AI.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, evitando la 
competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles 
de público, participante u otros. 
AI.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones 
motrices para alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma 
de decisiones y asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades, 
respetando las normas consensuadas
AI.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales en la 
práctica motriz trabajando la cohesión grupal, el diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo- sexual, 
de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, 
mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente a los 



estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, 
haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás. 

(CE.EF.4.) Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la 
práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la 
actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación 
del medio natural y urbano.

AI.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales y 
urbanos, disfrutando de ellos de manera sostenible, minimizando el impacto 
ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella 
ecológica. 

(CE.EF.5.) Adoptar un estilo de vida activo y saludable mediante la práctica 
física, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas, 
deportivas y artístico-expresivas, partiendo de la aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás, para tomar decisiones encaminadas 
hacia la salud integral (física, mental y social), y hacer un uso saludable y 
autónomo del tiempo libre, mejorando su calidad de vida.

AI.1. Comenzar a incorporar con progresiva autonomía rutinas de higiene 
antes y después de las sesiones, utilizando el atuendo adecuado e 
interiorizando cuestiones de educación postural en las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y responsable.
AI.2. Establecer y organizar retos individuales o colectivos de actividad física
orientada al concepto integral de salud y al desarrollo de un estilo de vida 
activo, a partir de una valoración inicial del mismo.

Ponderaciones/Criterios 
de Calificación

PRÁCTICA DIARIA: Dos grupos:

 Esfuerzo diario en todas las 

sesiones
 Comportamiento en clase 

(respeto y actitudes)

50%  5 PUNTOS DE LA 
EVALUACIÓN.

    20%    2 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN
    30%    3 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN

PRUEBAS ESPECÍFICAS: Dos 
grupos:     

   - PRUEBA/S ESCRITAS 

(conocimientos, conceptos, 
capacidad de análisis,...)
   - PRUEBAS PROPIAS DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS: Test de 
CF, circuitos deportivos y 
situaciones de juego real, 
coreografías….

50%  5 PUNTOS DE LA 
EVALUACIÓN

    20%    2 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN

    30%    3 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN



 
EDUCACIÓN FÍSICA.

Departamento EDUCACIÓN FÍSICA

Jefe de Departamento DAVID MAGAÑA RODRÍGUEZ 

Curso SEGUNDO DE ESO

Sistema educativo 22/23

LOMCE/LOMLOE

LOMCE/LOMLOE

Contenidos de la
materia/Saberes básicos

Valoración  de  la  condición  física,  calentamiento  aplicado,  técnica  de
carrera, juegos modificados de bate y campo,deportes de pared y cancha
divididda,resistencia,deportes  colectivos  y  alternativos,iniciación  al
Judo,iniciación al badminton, expression corporal. 

Instrumentos de
evaluación

OBSERVACIÓN
SISTEMATICA 

1. Registro anecdótico 

2. Lista de control 

3. Escala de observación (Rúbrica) 

VALORACIÓN  DE  LAS
CREACIONES  DE  LOS
ALUMNOS 

1. Trabajos de los alumnos

2. Exposición de creaciones motoras

3. Trabajos motrices en la práctica diaria

PRUEBAS CONCRETAS 1. Test, baterías de preguntas.

2. Disertaciones, presentaciones multimedia

3. Pruebas concretas (presentación coreografías) 

con posibilidad de grabar para poder visionar 

y valorar la ejecución con uso exclusivamente 

interno.

Criterios de Evaluación Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los
fundamentos  técnicos  y  habilidades  específicas  de  las  actividades
físicodeportivas

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

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

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

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

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. 



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

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. 

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  otras personas independientemente de sus
características,  respetando  las  normas,  colaborando  con  los  demás  y
aceptando sus aportaciones .                               

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

entorno.

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

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.

Ponderaciones/Criterios
de Calificación

Tipo  de  conocimientos
evaluados.

Instrumentos de evaluación 

Estándares  de  carácter
predominantemente
conceptual (teoría) 20% de la
nota trimestral

Trabajos de recopilación o reflexión del alumnado.

Fichas  conceptuales,  test,  preguntas  cortas,
reflexión  sobre  visionado  de  vídeos,  análisis  de
gráficas,  exposiciones  orales  presenciales  o
proyectos audiovisuales con apoyo de Tics. Mapas
conceptuales, esquemas.

Estándares  de  carácter
predominantemente
procedimental (práctica) 60%
nota trimestral

Pruebas específicas y test de carácter motriz. 

Análisis observacional  con plantilla o rúbrica sobre
tareas  motrices  diarias,  registro  anecdótico  sobre
tareas motrices habituales.

Estándares  de  carácter
predominantemente
actitudinal  (comportamiento
cívico) 20 % nota trimestral.

Registro  anecdótico  a  través  de  la  observación
sistemática diaria. 



 
EDUCACIÓN FÍSICA

Departamento EDUCACIÓN FÍSICA

Jefe de Departamento DAVID MAGAÑA RODRÍGUEZ

Curso 3º ESO

Sistema educativo 22/23

LOMCE/LOMLOE

LOMLOE

Contenidos de la 
materia/Saberes básicos

TRIMESTRE 1

RETOS COOPERATIVOS

VALORACIÓN C.F: ARRANCANDO MOTORES

CALENTAMIENTO

DEPORTES ALTERNATIVOS: STREET RACKET

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

TRIMESTRE 2

PINFUVOTE

BALONCESTO 

MALABARES Y CARIOCAS

TRIMESTRE 3

HABILIDADES GIMNÁSTICAS BÁSICAS

PARKOUR + ESGRIMA

MONTAJE EXPRESIVO

LACROSSE

JUEGOS DE ORIENTACIÓN 

ACT. EXTRAESCOLAR: ORIENTACIÓN EN PARQUES

Instrumentos de 
evaluación ELEMENTOS A VALORAR MEDIOS INSTRUMENTOS

Práctica diaria:
Comportamiento y esfuerzo

en clase

Observación directa y diaria Cuaderno del profesor

Conocimientos, capacidad
de análisis, conceptos

Análisis de  los exámenes,
test y los trabajos

Examen, test

Trabajos escritos

Estado físico Registro de datos Pruebas de CF

Nivel técnico-táctico en las
distintas modalidades

deportivas

Observación y registro de
ejecuciones

Circuitos técnicos-tácticos y 

situaciones de juego real

Ejecuciones-Composiciones
artísticas-expresivas

Observación y análisis de
ejecuciones y de creaciones

artísticas

Coreografías

Escenas

Criterios de Evaluación (CE.EF.1.) Adaptar la motricidad para resolver diferentes situaciones 
motrices según su lógica interna (las capacidades físicas, perceptivo-
motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 
aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) para consolidar 



actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 
físicos.

AI.1. Resolver situaciones motrices de carácter individual, aplicando
los principios operacionales específicos de la especialidad,
incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del
proceso como del resultado.
AI.2. Resolver situaciones motrices de oposición, aplicando los
principios operacionales del juego, para encadenar acciones tácticas
más complejas propias de la lógica interna de dichas 
situaciones,evidenciando un mayor control en la codificación y 
descodificación
de las conductas motrices propias y del rival.
AI.3. Resolver situaciones motrices de cooperación, utilizando los
recursos adecuados para solucionar los retos o problemas motores
propios de la lógica interna de dichas situaciones, incluyendo
estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso
como del resultado.
AI.4. Resolver situaciones motrices basadas en la colaboración y la
oposición, aplicando los principios operacionales tácticos propios de
estas situaciones motrices, para desarrollar conductas ofensivas y
defensivas de mayor complejidad.
AI.5. Resolver situaciones motrices que se desarrollan en un medio
físico con incertidumbre mostrando habilidades para la adaptación,
aprovechando eficientemente las propias capacidades y aplicando
de manera autónoma procesos de percepción, decisión y acción en
contextos reales, como el centro escolar o el entorno próximo, o
simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones y
resultados obtenido, aplicando normas de seguridad.

(CE.EF.2.) Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 
ofrece la acción motriz y profundizando en las consecuencias del deporte 
como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 
desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos 
que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y 
justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales.

AI.1. Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la 
cultura propia, la tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo, 
identificando y contextualizando la influencia social del deporte y otras 
manifestaciones motrices, en las sociedades actuales y valorando sus 
orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-
políticos.

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



AI.1. Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades
en la organización de una gran variedad de actividades motrices,
valorando las implicaciones éticas de las practicas antideportivas,
evitando la competitividad desmedida buscando posibilidades de
inclusión y participación y actuando con deportividad al asumir los
roles de público, participante u otros.
AI.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones
motrices y proyectos para alcanzar el logro individual y grupal,
participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la
asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la
optimización del resultado final.

(CE.EF.4.) Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en 
la práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la 
actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación 
del medio natural y urbano.

AI.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales
y urbanos, disfrutando de ellos de manera sostenible, minimizando
el impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes
de su huella ecológica, y desarrollando actuaciones intencionadas
dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los
espacios en los que se desarrollen.

(CE.EF.5.) Adoptar un estilo de vida activo y saludable mediante la 
práctica física, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades 
físicas, deportivas y artístico-expresivas, partiendo de la aceptación de la 
propia realidad corporal y la de los demás, para tomar decisiones 
encaminadas hacia la salud integral (física, mental y social), y hacer un 
uso saludable y autónomo del tiempo libre, mejorando su calidad de vida.

AI.1. Incorporar de forma autónoma rutinas de higiene antes y
después de las sesiones, dosificar el esfuerzo durante toda la
práctica e interiorizar cuestiones de educación postural en las
rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable.
AI.2. Adoptar de manera responsable y autónoma medidas
específicas para la prevención de lesiones antes, durante y después
de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer
situaciones de riesgo para actuar preventivamente.

Ponderaciones/Criterios 
de Calificación PRÁCTICA DIARIA: Dos grupos:

● Esfuerzo diario en todas las

sesiones
● Comportamiento en clase 

(respeto y actitudes)

50%  5 PUNTOS DE LA 
EVALUACIÓN.

    20%    2 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN
    30%    3 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN



PRUEBAS ESPECÍFICAS: Dos 
grupos:     

   - PRUEBA/S ESCRITAS 

(conocimientos, conceptos, 
capacidad de análisis,...)
   - PRUEBAS PROPIAS DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS: Test de 
CF, circuitos deportivos y 
situaciones de juego real, 
coreografías….

50%  5 PUNTOS DE LA 
EVALUACIÓN

    20%    2 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN

    30%    3 PUNTOS DE LA 

EVALUACIÓN



 
EDUCACIÓN FÍSICA

Departamento EDUCACIÓN FÍSICA

Jefe de Departamento DAVID MAGAÑA

Curso 4º ESO

Sistema educativo 22/23

LOMCE/LOMLOE

LOMCE

Contenidos de la
materia/Saberes básicos

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES

A.I 1.1- Actividad aeróbica de larga duración: Mantenimiento durante 20 minutos

de una actividad continua (ANDAR, ANDAR-CORRER, CORRER).

A.I 1.2- Atletismo: Dominio básico de la técnica de la modalidad del triple salto y/o

del lanzamiento de peso.

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN

A.I 2- Deportes modificados de pala y raqueta (mini tenis, frontenis, bádminton): 

Participar en actividades de aprendizaje y de competición.

A.I 3-Dominio básico de  la técnica y el juego de las modalidades tratadas.

BLOQUE  DE  ACCIONES  MOTRICES  DE  COLABORACIÓN  Y  OPOSICIÓN-

COLABORACIÓN

A.I.4 Balonmano:  Dominio de la técnica  básica de balonmano (pase,  tiro,  bote,

finta, posición defensiva), así como del juego colectivo y principales reglas.

A.I.5- Otros deportes colectivos: Organización de un torneo intraclase.

A.I 6- Juegos y deportes alternativos: Participación activa en la práctica de estos

juegos.

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS Y EXPRESIVAS

A.I 7-Combas colectivas: Participación y logro de algunos retos propuestos.

A.I 8- Dance Revolution: Participación y exhibición de una coreografía. 

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL

A.I  9-BTT:  Participación  de  forma  segura  en  las  sesiones  propuestas  (circuitos,

rutas).

BLOQUE DE GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES

A.I 10- Ejecución e interpretación de los test de valoración del estado físico.

A.I 11- Diseño y práctica de un calentamiento autónomo y la vuelta a la calma.

A.I  12-Plan dirigido de mejora de la CF: Sistemas de entrenamiento de las CFB.

Principios  del  entrenamiento.  Factores  de  la  carga  (volumen  e  intensidad):

Participación y % de mejora en los test de comprobación.



A.I 13-Respeto y tolerancia durante las prácticas de actividades físicas y/o 

deportivas hacia el resto de los compañeros, material, instalaciones y profesorado.

A.I 14: Utilización y manejo de las herramientas TIC solicitadas: classroom, 

buscadores, apps de condición física,...

Instrumentos de
evaluación

INSTRUMENTOS MEDIOS

CUADERNO DEL PROFESOR OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA

EXÁMENES Y TRABAJOS ANÁLISIS DE EXÁMENES Y TRABAJOS

TEST DE C.FÍSICA REGISTRO Y VALORACIÓN

CIRCUITOS  TÉCNICOS.
SITUACIONES DE JUEGO REAL

OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LAS EJECUCIONES

COREOGRAFÍAS, ESCENAS OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CREACIONES

Criterios de Evaluación CE.1  Resolver  situaciones  motrices  aplicando  fundamentos  técnicos  en  las

actividades físico deportivas propuestas,  buscando un cierto grado de eficacia y

precisión.

CE.2 Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades físico-deportivas

propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

CE.3 Resolver situaciones motrices de oposición, aplicando fundamentos técnicos

en las actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión .

CE.4 Resolver situaciones motrices de colaboración o colaboración-oposición, en

las  actividades  físico  deportivas  propuestas,  tomando  alguna  decisión  eficaz en

función de los objetivos.

CE.5  Resolver  situaciones  motrices  de  colaboración-oposición,  aplicando

fundamentos técnicos en las actividades físico-deportivas propuestas buscando

un cierto grado de eficacia y precisión.

CE.6 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.

CE.7 Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva.

CE. 8 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.

CE.9  Argumentar  la  relación  entre  los  hábitos  de  vida  y  sus  efectos  sobre  la

condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.

CE.10  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.

CE.11 Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos.

CE.12Analizar 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.

CE.13  Conocer  el  impacto  ambiental,  económico  y  social  de  las  actividades

físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el

entorno.

CE.14  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.

CE.15 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.

Ponderaciones/Criterios
de Calificación

PRÁCTICA DIARIA (50%): Se valoran, tanto el comportamiento, como el esfuerzo.

PRUEBAS ESPECÍFICAS (50%): Dos subgrupos:

- PRUEBA/S ESCRITAS (20%) (conocimientos, conceptos, capacidad de análisis,...)

- PRUEBAS PROPIAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS (30%): Test de CF, circuitos 

deportivos y situaciones de juego real, coreografías….

PARA  APROBAR  LA  ASIGNATURA,  LA  SUMA  DE  LOS  DISTINTOS
APARTADOS HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 5.
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Contenidos de la
materia/Saberes básicos

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES

 1-  Realiza  20  minutos  de  una  actividad  continua  (ANDAR,  ANDAR-CORRER,

CORRER).

 2- Repite o mejora los resultados de los Test tras la realización del PLAN.

 3- Mejora su dominio del medio acuático.

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN

4- Adquiere fundamentos básicos de los deportes de pala y raqueta practicados,

que le permiten solucionar situaciones que se presenten en el juego.

BLOQUE  DE  ACCIONES  MOTRICES  DE  COLABORACIÓN  Y  OPOSICIÓN-

COLABORACIÓN

5 Domina de forma básica los deportes colectivos desarrollados: técnica,  juego,

reglas.

6- Profundiza su conocimiento en el deporte de colaboración-oposición elegido. 

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES CON INTENCIONES ARTÍSTICAS Y EXPRESIVAS

7-  Participa  en  la  creación  y  representación  de  un  proyecto  artístico  colectivo

multidisciplinar. 

BLOQUE DE ACCIONES MOTRICES EN EL MEDIO NATURAL

8 Participa de forma activa en la práctica de los juegos y actividades organizadas en

el medio natural. 

BLOQUE DE GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES

9- Participa en la elaboración de un Decálogo de AF saludable. 

10- Elabora y pone en práctica un Plan Individual de Entrenamiento y mejora de las

CF saludables.

11-Conoce y entiende conceptos del Entrenamiento, como: Métodos, principios y

variables de la carga.

12: Participa y mejora en las pruebas y test de comprobación de resultados.

13- Organiza una serie de sesiones/ejercicios de deportes colectivos para el resto

de la clase.

13- Organiza un juego en la naturaleza.



14-Muestra  respeto y  tolerancia  durante  las prácticas de actividades físicas y/o

deportivas hacia el resto de los compañeros, material, instalaciones y profesorado.

15-Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada.

Instrumentos de
evaluación

INSTRUMENTOS MEDIOS

CUADERNO DEL PROFESOR OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA

EXÁMENES Y TRABAJOS ANÁLISIS DE EXÁMENES Y TRABAJOS

TEST DE C.FÍSICA REGISTRO Y VALORACIÓN

CIRCUITOS  TÉCNICOS.
SITUACIONES DE JUEGO REAL

OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LAS EJECUCIONES

COREOGRAFÍAS, ESCENAS OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CREACIONES

Criterios de Evaluación C.E.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.

CE.2 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.

CE.3 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.

CE.4 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
C.E.5 Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición 
C.E.6  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
C.E. 7 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. 
C.E. 8 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. 
C.E. 9 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. 
C.E. 10 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. 
C.E.11 Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a 



sí mismo, a los otros y al entorno de la actividad física. 
C.E.12 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. 

Ponderaciones/Criterios
de Calificación

PRÁCTICA DIARIA (50%): Se valoran, tanto el comportamiento, como el esfuerzo.

PRUEBAS ESPECÍFICAS (50%): Dos subgrupos:

- PRUEBA/S ESCRITAS (20%) (conocimientos, conceptos, capacidad de análisis,...)

- PRUEBAS PROPIAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS (30%): Test de CF, circuitos 

deportivos y situaciones de juego real, coreografías….

PARA  APROBAR  LA  ASIGNATURA,  LA  SUMA  DE  LOS  DISTINTOS
APARTADOS HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 5.


