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El presente documento corresponde a la Programación Anual, para el curso 2022–2023, 

del Departamento de Educación Física del IES. Infante don Fadrique de Quintanar de la Orden 

(Toledo). 

 

 La Programación es, por un lado, el proceso (no se concibe como algo estático e 

inamovible) de toma de decisiones mediante el cual los docentes prevén su intervención 

educativa de forma deliberada y sistemática: el qué, el cómo y el cuándo. Y, por otro lado, es el 

documento que recoge tales decisiones.  

 

 Programar consiste, de manera muy resumida, en “organizar la acción”. Es la 

organización racional de las acciones didácticas que debemos realizar. 

 Y la Programación es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación 

del currículo, elaborado por los equipos docentes mediante un proceso de toma de 

decisiones que tiene como referente las características del alumnado, el Proyecto 

Educativo del Centro, los elementos básicos del Currículo y los rasgos específicos de 

cada una de las materias. 

 

Es, por ello, un proceso y un elemento imprescindible para poder obtener un proceso 

de enseñanza-aprendizaje eficiente, pues: 

 

a) Ayuda a sistematizar y secuenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b) Facilita la selección de los instrumentos, materiales y recursos más idóneos. 

c) Posibilita controlar y analizar los resultados del proceso. 

d) Permite adecuar la respuesta educativa a un centro y a un alumnado concreto. 

e) Evita la improvisación en el ejercicio didáctico del profesorado. 

f) Y aumenta la coordinación y la coherencia en el trabajo de los docentes que forman parte 

del departamento didáctico. 

  

INTRODUCCIÓN 
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El marco legal de referencia en el que se basa esta programación es el siguiente: 

 

 

 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo). 

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

de 3 de mayo, de Educación (BOE de 29 de diciembre). 

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

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

 

 

 

Toda esta normativa, de carácter general, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio) 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 27 de junio). 

Legislación de ámbito estatal 

 

Legislación de la comunidad autónoma de CLM 
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 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre) 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre) 

 

 

 

 

 El Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

 La Programación General Anual (PGA). 

 Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro (NCOF). 

  

Que contextualizan el currículo a la realidad y características del centro. 

 

 

  

Documentos internos del centro 
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PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PEC 

 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC.) del IES. Infante don Fadrique se apoya en los 

siguientes principios educativos: 

 

Principios educativos:  

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias.  

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 

y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida.  

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad.  

f) La orientación educativa y profesional de los/as estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores/as, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en 

el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.  

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes.  

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  
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l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres.  

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa.  

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.  

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas.  

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.  

 

Estos principios deben permitirnos alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Objetivos educativos: 

 

1. Que nuestro alumnado obtenga el nivel de formación máximo que puedan alcanzar en 

función de sus circunstancias personales, buscando que tengan una formación básica 

que les permita situarse en el mundo actual con éxito. Para esto consideramos 

importante la formación en la cultura humanística y científica dándoles las herramientas 

intelectuales básicas para desarrollar un espíritu crítico y reflexivo para ser 

ciudadanos/as integrados e integrales. 

2. Que nuestro alumnado alcance competencias intelectuales suficientes en técnicas, 

hábitos y procedimientos del trabajo intelectual, que les permitan continuar con su 

formación cuando abandonen el centro y accedan a otros estudios o al mundo laboral. 

Que sean capaces de obtener y valorar información sobre cualquier cuestión de interés, 

que sepan investigar, disfrutar de las artes plásticas y musicales, de la literatura. Que 

sepan razonar, argumentar y exponer sus puntos de vista. 

3. Que nuestros alumnos y alumnas valoren y desarrollen una buena condición física 

personal como base de una vida saludable y de calidad, así como que integren valores 

como la sana competitividad,  la deportividad, la expresión corporal, etc. 

4. Que nuestro alumnado alcance una madurez psicológica adecuada a su edad, pudiendo 

afrontar su adolescencia con equilibrio y autonomía. 
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5. Que nuestro alumnado desarrolle valores de tolerancia, solidaridad y responsabilidad y 

actitudes de cooperación y participación en la vida pública. 

6. Que nuestro alumnado esté formado en el uso responsable de las últimas tecnologías, 

sabiendo las posibilidades de estas herramientas y también los peligros de su mal uso. 

7. Que nuestro alumnado valore positivamente y sea capaz de esforzarse en el estudio de 

cuantas más lenguas extranjeras sea posible. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Características de la localidad: 

 

Quintanar de la Orden es una población de 11.030 habitantes (según censo del año 

2019), con una extensión de 88,22 km2 y una altitud de 680 metros, perteneciente a la 

provincia de Toledo y situada a 112 kilómetros de la capital de dicha provincia, en 

dirección sureste. 

 

Linda con los términos municipales de Mota del Cuervo (de la provincia de Cuenca), 

Villanueva de Alcardete, El Toboso, Miguel Esteban y La Puebla de Almoradiel (estos 

últimos pertenecientes a la provincia de Toledo). 

 

Quintanar de la Orden cuenta con una importante población extranjera procedente, 

principalmente, de Rumanía y de Marruecos. 

 

Los trabajadores activos de la población se localizan en el sector Servicios, en la 

Industria, la Construcción y la Agricultura. 

 

Consta de siete centros educativos: dos Institutos de Educación Secundaria (Alonso 

Quijano e Infante don Fadrique), dos Colegios Públicos (Cristóbal Colón y Antonio 

Machado), dos Colegios Concertados (Nuestra Señora de la Consolación y Nuestra 

Señora de los Dolores) y un Centro Privado de Educación Especial (Santísimo Cristo de 

la Salud). 
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 Características del Centro Educativo: 

 

El IES. Infante don Fadrique, que comenzó su andanza en el año 1969 (dependiendo, 

en aquella época, del Instituto de Enseñanza Media “El Greco”, de Toledo), en la 

actualidad, es un centro público que imparte clases de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria (2 grupos), 2º de ESO. (3 grupos) + PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento) (1 grupo), 3º de ESO. (3 grupos) + Programa de 

Diversificación Curricular (1 grupo), 4º de ESO. (3 grupos), 1º de Bachillerato (4 grupos) 

y 2º de Bachillerato (4 grupos), con un total de 42 profesores/as y 436 alumnos/as (225 

correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 211 al bachillerato), 

pertenecientes, mayoritariamente, a las localidades de Quintanar de la Orden, El 

Toboso, Villanueva de Alcardete o Miguel Esteban.  

 

El horario del Centro comprende desde las 8:15 hasta las 14.15 horas, dividido en 

seis periodos de 55 minutos y un recreo de 30 minutos después de la tercera hora (de 

11 a 11:30h).  

 

Se trata de un centro dinámico que participa en diversos programas educativos y 

que se caracteriza por la realización de un amplio número de actividades 

complementarias y extraescolares en las que se implican tanto alumnos/as como 

profesores/as (aunque con diferencias considerables entre unos y otros departamentos 

didácticos).  

 

El nivel socio-económico de las familias, de manera general, es medio y, en algunas 

ocasiones (puntuales), el ambiente familiar no es el más propicio para el estudio, lo que 

influye en la falta de motivación del alumnado. 

  

 Características del alumnado: 

 

- Las características psicoevolutivas generales de los alumnos y alumnas de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO.) y de Bachillerato son: 

 

 A nivel cognitivo: la aparición del pensamiento formal (según la Teoría 

del Desarrollo Cognitivo de Piaget), que se traduce en una sustitución 

de los “objetos” por las “ideas” o “conceptos”, es decir, que el 
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adolescente comienza a ser capaz de concebir hipótesis, de pensar en 

abstracto, de aplicar un pensamiento hipotético-deductivo. Puede 

valorar distintas soluciones posibles a un mismo problema, prever las 

consecuencias de actuaciones presentes, adquirir capacidad crítica al 

ser capaz de relacionar realidades concretas con reglas generales o 

abstractas, reflexionar sobre diferentes realidades posibles,… 

 

No obstante, este desarrollo del pensamiento formal es un 

proceso lento que tiene lugar a lo largo de un período de unos siete u 

ocho años (abarcando la “adolescencia”, de 12 a 16 años, y la 

“adolescencia tardía”, de 16 a 18 años), en una progresión irregular y 

con notables diferencias en unos y otros adolescentes. 

 

 A nivel psicomotor: la adolescencia supone un período de transición 

entre la infancia y la edad adulta, que se manifiesta, a este nivel, a través 

de la aparición gradual de los caracteres sexuales secundarios (como el 

cambio de la voz, el desarrollo del vello corporal y facial, los cambios en 

la distribución de los depósitos de grasa,…), la evolución de los 

caracteres sexuales primarios (comienza en las adolescentes la 

menstruación y se completa la maduración sexual en los adolescentes, 

que se denotará con la aparición de las poluciones) y el crecimiento 

corporal. Un crecimiento que se detiene en torno a los 14 años en las 

chicas y a los 18 en los chicos. Estos cambios físicos producen cierta 

descoordinación y pueden dar lugar a complejos y ser objeto de burlas 

que dañen la frágil autoestima del alumno/a en este momento. 

También pasan por una tormenta hormonal que conlleva un total 

interés sexual, especialmente en 2º y 3º de ESO. 

 

 A nivel afectivo-social: la adolescencia se caracteriza por la necesidad 

de reconstruir una nueva imagen corporal, de “luchar” por reencontrar 

su “yo” y el lugar que le corresponde en la sociedad. Esta situación 

puede provocar una inestabilidad emocional, sensibilidad extrema, 

inhibiciones, o idealizaciones, que explican algunas de las reacciones 

más típicas de esta edad: 
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 Actitudes ambivalentes hacia los adultos. En algunas ocasiones 

cuestionan su autoridad y sus valores, y en otras los imitan para 

tomarlos como modelos para reafirmar su personalidad. 

 El grupo de amigos/as se establece como un importante punto 

de apoyo, buscando en él, no solamente aspectos lúdicos, sino 

comunicación y comprensión. 

 Su vida afectiva fluctúa entre el retraimiento y la relación con 

los otros. 

 Necesidad de experimentar y vivir situaciones de riesgo. 

 Defensa de sus derechos e intereses, de su privacidad e 

independencia, incluso, con actitudes de rebeldía. 

 

En esta línea, es importante que el profesorado no 

adopte posturas excesivamente rígidas e inflexibles, pues con 

ello, únicamente, obtendría una oposición abierta del 

alumnado. 

 

- Características específicas de los grupos-clase: 

 

El profesor Miguel Ángel García-Casarrubios Resa asumirá la función de 

coordinador de Formación y responsable de Digitalización, la docencia de: 

 

 Un grupo de 2º de ESO, formado por alumnado no bilingüe de 2º ESO A, 

más alumnos/as de PMAR1. 

 Un grupo de 3º ESO (B). 

 Tres grupos de 4º ESO (A, B y C). 

 Y dos grupos de 1º de bachillerato: A y C.  

 

Más la tutoría de 3º ESO B. 

 

Y el profesor Francisco Javier Ruiz Fernández asumirá, un curso más, la jefatura 

del departamento, la coordinación del Proyecto Escolar Saludable (PES) y la 

docencia de: 

 Dos grupos de 1º de ESO (A y B). 
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 Dos grupos de 2º de ESO, alumnado bilingüe del A y alumnado del B con 

PMAR1. 

 Dos grupos de 3º de ESO, A y C, éste último se une con el alumnado del 

programa de Diversificación. 

 Y dos grupos de 1º de bachillerato, el B y el D. 

 

GRUPO ALUMNOS/AS CHICOS CHICAS REPET. 
ACNEES 

ACNEAES 
EF 

PENDIENTE 

1ESO A 23 13 10 3 0/6 - 

1ESO B 22 11 11 4 0/2 - 

2ESO A (Bil) 6 5 1 - 0/1 - 

2ESO A (NB) 
PMAR1 

21 10 11 - 0/5 6 

2ESO B  
PMAR1 

20 11 9 - 0/3 3 

3ESO A 20 6 14 - - 1 

3ESO B 21 11 10 - - - 

3ESO C 
DIVER 

26 10 16 1 1/3 4 

4ESO A 25 10 15 - 0/2 4 

4ESO B 19 9 10 1 0/4 1 

4ESO C 21 10 11 - 0/1 2 

1BACH A 23 14 9 - - - 

1BACH B 25 5 20 - - - 

1BACH C 30 15 15 - 0/1 - 

1BACH D 30 12 18 3 0/1 - 
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En los datos presentados se observa que el número de alumnos/as por grupo 

no es demasiado elevado (siendo inferior a 26), salvo en los dos bachilleratos de letras, 

donde se alcanzan los 30. 

No se aprecian grandes diferencias entre el número de alumnos/as de unos y 

otros grupos dentro del mismo curso, salvo en 2º ESO A dónde aparece una gran 

descompensación con un grupo de tan sólo 6 alumnos/as, frente a los otros dos de 21 y 

20, pero esto es debido a la opción de bilingüismo adoptada o no por dichos alumnos/as. 

 

Se observa un aumento en los últimos cursos del número de chicas, siendo en 

la mayoría de los casos mayor la presencia de ellas que de ellos. Esto es especialmente 

evidente en el grupo B de 1º de bachillerato. Lo que suele traducirse, a menudo, en un 

mejor o peor comportamiento y rendimiento. En general, la experiencia nos muestra 

que, los grupos mayoritariamente femeninos muestran una actitud más positiva frente 

a los grupos mayoritariamente masculinos. 

 

Llama la atención el  reducido número de repetidores en comparación con años 

anteriores y que, tristemente, la mayoría de ellos se concentren en los grupos de 1º de 

la ESO. 

 

En contraposición se produce un aumento del número de ACNEAES, incluso en 

los grupos de bachillerato. 

 

El número de alumnos/as con la Educación física pendiente de cursos anteriores 

es más reducido que en cursos anteriores, y, curiosamente, se concentran sobre todo 

en 2º y 3º ESO, en el alumnado perteneciente a los programas de PMAR y de 

Diversificación, así como en 4º ESO, con el alumnado que viene del programa de PMAR 

del curso anterior. Alumnos/as que, desde hace años, tienen la costumbre de dejarse la 

asignatura de Educación física. 

 

En cuanto, a su relación con la asignatura de Educación Física el alumnado en general 

muestra un nivel aceptable con respecto a los intereses relacionados con ésta, y su grado de 

motivación hacia los contenidos es medio, y en algunos casos puntuales (especialmente en 

bachillerato), alto. 
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 Cabe, no obstante, comentar su heterogeneidad en cuanto a los hábitos de actividad 

físico-deportiva, conviviendo dentro de un mismo grupo alumnos/as que mantienen un estilo 

de vida muy activo con otros/as que se caracterizan por el sedentarismo (¡cada vez mayor!), la 

dificultad para erradicar lo que “es” y “no es” Educación Física, y, desde una perspectiva de 

género, la tendencia a seguir manteniendo roles y estereotipos asociados a dicha práctica (en 

relación con este contenido se aprecia un retroceso frente a promociones anteriores). 

 

 Características propias de la materia: 

 

A lo largo de la historia la actividad física ha estado presente en todas las civilizaciones, 

desde la prehistoria, donde se realizada como medio de supervivencia, hasta nuestra época, 

considerándose un elemento necesario para el desarrollo físico, personal y social del ser 

humano.  

 

Sin embargo, la evolución tecnológica presente en la actualidad ha supuesto una 

disminución y disipación de la actividad física y motriz. Autores como Ruiz-Ruiz (2007) afirman 

que uno de cada cinco adolescentes presentan un nivel de condición física bajo o patológico, y 

dicho nivel es considerado como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 

futuro. Y la Organización Mundial de la Salud afirma que más del 80% de la población 

adolescente en edad escolar no tienen un nivel suficiente de actividad física. 

 

La evolución y el devenir de las sociedades desarrolladas ha conllevado el aumento de 

una serie de factores y hábitos que perjudican la salud individual y colectiva, favoreciendo la 

aparición de enfermedades y atentando contra la calidad de vida de las personas. Algunos de 

éstos son: la alimentación desequilibrada e inadecuada, la ingesta excesiva de alcohol, el 

consumo de tabaco, el aumento de los niveles de estrés, el incremento del sedentarismo, la 

ocupación de manera predominante del tiempo libre con actividades de ocio pasivo, etc 

 

Por ello, se hace necesario la promoción de la salud y la potenciación de factores que 

impulsen estilos de vida saludables, así como la reducción de aquellos otros que generan 

enfermedad. 

 

Entre estos factores, que impulsan los estilos de vida saludable aparece, de manera 

destacada, la práctica de Actividad Física regular y moderada, pues numerosos estudios 

demuestran sus beneficios sobre la salud, con el consiguiente incremento del nivel de 
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satisfacción y de la autoestima, influyendo, por tanto, en los ámbitos físico-motriz y psicológico-

emocional. Cabe añadir, además, que dicha práctica se asocia también, de manera indirecta, con 

la adquisición de hábitos saludables, como la correcta alimentación y la disminución del 

consumo de tabaco y/o alcohol. 

Esto ha animado a los Poderes Públicos y a la Administración Educativa a incluir en el 

Sistema Educativo una materia que forme al alumnado en estos aspectos: la Educación Física, a 

la vez que contribuya a su desarrollo armónico e integral, al aportarles conocimientos y valores 

relacionados con el cuerpo y la actividad físico-deportiva. 

 

Los ejes de actuación, de la Educación Física, por tanto, podrían definirse y resumirse de 

la siguiente manera: 

 

 Desarrollo y mejora de la forma física y corporal, de manera acorde con la edad 

cronológica y/o madurativa, y en relación directa y estrecha con la salud. 

 Educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, entendida ésta como una 

responsabilidad individual, así como la adopción de actitudes críticas ante todas 

aquellas prácticas que tengan una incidencia negativa en la misma. 

 Y el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades específicas que permitan la 

integración del alumnado en su entorno social, así como la ocupación activa de su 

tiempo libre, nuevamente unido a la mejora de su nivel de salud y su calidad de vida. 

 

 Características del departamento: 

 

El Departamento de Educación Física se constituye como el órgano básico encargado de 

organizar y desarrollar la enseñanza de la asignatura de E.F., y está constituido por los profesores 

Miguel Ángel García-Casrrubios Resa y Fco. Javier Ruiz Fernández. 

 

Entre las competencias del departamento destacan: 

 

 Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la presente Programación 

didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias integradas en el 

Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del mismo. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento de sus miembros. 
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 Mantener actualizada la metodología didáctica. 

 Colaborar con el Departamento de orientación, bajo la dirección del Jefe de 

estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, 

y elaborar la programación y la aplicación de Adaptaciones curriculares para los 

alumnos y alumnas que lo precisen. 

 Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares. 

 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al Departamento, y dictar los informes pertinentes. 

 Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúa el desarrollo de la 

programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

 

El Departamento se reunirá una vez a la semana (los viernes de 9:10 a 10:05h), para 

tratar todos los temas relacionados con el desarrollo de la tarea docente, programación y todos 

los asuntos que conciernan a su funcionamiento. Se tomarán actas de todas las reuniones 

mantenidas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su 

artículo 7 expone que la Educación Secundaria Obligatoria deberá contribuir a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

OBJETIVOS 
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 

en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres 

vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 

representantes más destacados. 

 

BACHILLERATO 

 

Y, a su vez, el decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 7, 

establece que el Bachillerato deberá contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-

La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual 

o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 

como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas, como mínimo.  

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 

aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así 

como su patrimonio artístico y cultural. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 

tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas 

las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 

procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 

conocimientos propios de una economía circular. 
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El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, recogido en el anexo 

1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español 

referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define las competencias clave que se espera que 

los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. El 

Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Se concibe, por tanto, como 

el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

  

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza 

básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para 

responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida:  

 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación 

del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que 

los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.  

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando 

sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las 

necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 

derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento 

del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden 

en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 

cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.  

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 

originan.  

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica.  

PERFIL DE SALIDA 
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 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 

y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 

de vida personal y colectiva.  

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 

de los riesgos y beneficios de este último. 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica y 

constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida al término de la enseñanza 

básica, según el artículo número 11 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales, y son las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística  

b) Competencia plurilingüe  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  

d) Competencia digital  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender  
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f) Competencia ciudadana  

g) Competencia emprendedora  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales  

  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 

y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación 

 

Continúas interacciones y comunicaciones. 

Respeto de los turnos de palabra en clase y seguimiento, con atención, de lo que el profesor/a u otros 

compañeros/as cuenten. 

Respuesta a preguntas orales realizadas durante las sesiones. 

Elaboración, redacción y exposición de trabajos. 

Redacción de los exámenes teóricos. 

Realización de lecturas sobre libros relacionados con la asignatura. 

Lectura, análisis y opinión crítica sobre artículos en torno a aspectos relacionados con la asignatura. 

Aprendizaje y manejo de vocabulario específico de la asignatura. 

Realización de debates sobre temas relacionados con la Actividad Físico-Deportiva. 

Resolución, de forma pacífica y dialogada, de los conflictos que puedan surgir en el aula. 

 

 Competencia plurilingüe (CP): 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática.  

Descriptores operativos: 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

 

Continúas interacciones y comunicaciones en inglés*. 

Elaboración, redacción y exposición de trabajos en inglés*. 

Redacción de los exámenes teóricos en inglés*. 

Aprendizaje y manejo de vocabulario específico de la asignatura en inglés*. 

   *Únicamente en los grupos del programa bilingüe. 

 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM): 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite 

desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 

diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la 

comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de 

conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin 

de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar 

y transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las 

ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de 

las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Descriptores operativos: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para 
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resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a 

una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación 

de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

  

Resolución de problemas numéricos sencillos (cálculo de Frecuencia cardíaca máxima, de tantos por 

ciento de la Intensidad,…) 

Cálculo de rumbos y/o distancias. 

Cronometraje de tiempos y cálculo de frecuencias cardíacas. 

Valoración e interpretación de datos numéricos: pruebas de condición física, valores calóricos de 

alimentos y dietas,… 

Registro numérico y representación gráfica de resultados obtenidos en las pruebas de condición física. 

Orientación con la utilización de mapas (para trabajar el pensamiento espacial). 
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 Competencia digital (CD): 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización 

en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 

creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos 

e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Utilización de distintas páginas web para la búsqueda de información de los diferentes trabajos. 

Utilización de  programas informáticos para la correcta presentación y/o exposición de trabajos. 

Manejo de internet para la obtención de las documentaciones de la asignatura a través de las 

plataformas educativas. 
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El envío de trabajos/músicas/etc a través de los correos electrónicos o de las plataformas educativas, 

El seguimiento de redes sociales utilizadas por el departamento: Instagram, Twitter, Tik tok,… 

Utilización de aplicaciones específicas sobre la práctica de actividad física (Adidas Runtastic, Relive,…) 

 

 Competencia personal, social y aprender a aprender (CPSAA): 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 

de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes 

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo.  

Descriptores operativos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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Motivación del alumno/a hacia la asignatura y el aprendizaje sobre la misma: disposición, esfuerzo, 

superación de dificultades,… 

Planificación y hábitos de estudio y trabajo. 

Propuesta de trabajos en parejas y/o grupos. 

Valoración y evaluación del trabajo  y esfuerzo de manera individual y/o en grupo: autoevaluación y 

coevaluación. 

 

 Competencia ciudadana (CC): 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030.  

Descriptores operativos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable 

 

Manifestación de actitudes de respeto y no sexistas hacia el resto de los compañeros/as y hacia los 

diferentes contenidos de la materia. 

Respeto y valoración de las creaciones de los compañeros/as. 

Actitud correcta y participación activa (integración) durante la realización de trabajos/actividades en 

grupo o equipo. 

Aceptación de diferentes niveles y limitaciones en los juegos y actividades de grupos, sin 

manifestaciones de exclusión o aislamiento. 

Correcta resolución de conflictos. 

Cumplimiento del Juego limpio durante la práctica deportiva: respeto del árbitro, de los compañeros y 

adversarios, de las normas,… 

Realización de dramatizaciones sobre diversas situaciones, vivencias o sentimientos, que les permita 

ponerse en el lugar de los otros (empatía). 

 

 Competencia emprendedora (CE): 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento 

para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, 

la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva 

dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas 

en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y económico-financiero.  

Descriptores operativos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

Realización de pruebas y de prácticas físico-deportivas que les permitan conocer sus posibilidades y 

limitaciones. 

Conocimiento y manejo de contenidos teóricos: características de la AF en función del objetivo buscado, 

aplicación correcta de métodos de entrenamiento,… 

Elaboración correcta de planes de trabajo/ entrenamiento individual. 

Organización y  gestión de torneos deportivos y/o actividades por sí mismos (dirección, arbitraje,…). 

Generación de ideas y la toma de decisiones en situaciones tácticas. 

Autonomía para realizar creaciones propias con aportaciones originales a nivel personal y/o grupal. 

Valoración y evaluación de  sus decisiones, actuaciones, comportamiento y actitud de forma objetiva y 

crítica. 

Planificación y organización autónoma de actividades. 

Reparto y asunción de responsabilidades. 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC): 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar 

el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y 

se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama 

de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
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manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma.  

Descriptores operativos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

Creatividad en la creación de composiciones coreográficas, dramatizaciones, improvisaciones,… 

Aprecio de las diferentes manifestaciones rítmicas (bailes, danzas,…), por su valor artístico, y de las 

diferentes manifestaciones deportivas. 

Valoración de los Juegos populares y tradicionales. 

Manifestación de ideas, sentimientos y emociones a través de danzas, dramatizaciones.... 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Para cada materia o ámbito, se fijan las competencias específicas para la etapa,  

 

 Competencias específicas Educación Física en la ESO: 

Siendo las de Educación Física, para la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) las 

siguientes: 
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1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de 

base científica, para hacer un uso saludable y autónomo del tiempo libre y así mejorar 

la calidad de vida. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivomotrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y 

Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando 

las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando 

críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses 

económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales. 

3. a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver 

situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, 

deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

4. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes 

y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 

contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en 

los diferentes espacios en los que se participa. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la 

conservación del medio natural y urbano. 

 

 Competencias específicas Educación Física en bachillerato: 

Y en bachillerato: 

 



IES Infante don Fadrique   Curso 2022-2023 

Educación Física   35 
 

Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y 

conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal en base a parámetros 

científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así 

como conocer posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

 

Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así como 

las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes 

situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver 

situaciones motrices vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

 

Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-

deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una 

actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en 

los diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el 

conocimiento de las estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

 

Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas 

con la motricidad según su origen y su evolución desde la perspectiva de género y desde los 

intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas 

y fomentando su conservación para ser capaz de defender desde una postura ética y 

contextualizada los valores que transmiten. 

 

Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del 

entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la 

actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, 

para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a 

conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 
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El grado de desarrollo y consecución  de las diferentes competencias específicas de la 

materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a cabo 

este proceso.  

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos, como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

Y son para… 

 

1º y 2º ESO 

 

 Competencias específica 1: 

1.1 Establecer y organizar secuencias sencillas de actividad física orientada al concepto 

integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y 

respetando la propia realidad e identidad corporal.  

1.2 Comenzar a incorporar con progresiva autonomía procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de 

una práctica motriz saludable y responsable.  

1.3 Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas generales para 

la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar preventivamente.  

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes derivados de la 

práctica de actividad física, aplicando medidas básicas de primeros auxilios.  

1.5 Analizar y valorar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la convivencia, valorando su impacto y evitando activamente su 

reproducción.  

1.6 Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así 

como los riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Competencias específica 2: 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado. 

2.2 Interpretar y actuar correctamente en contextos motrices variados, aplicando 

principios básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y 

actividades deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas 

motrices, a la actuación del compañero o de la compañera y de la persona oponente (si 

la hubiera) y a la lógica interna en contextos reales o simulados de actuación, 

reflexionando sobre las soluciones y los resultados obtenidos.  

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas en situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con progresiva autonomía.  

 Competencias específica 3: 

3.1 Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 

éticas de las actitudes antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando 

con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros.  

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo 

distintos roles asignados y responsabilidades.  

3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución 

de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias 

y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás.  

 Competencias específica 4: 

4.1 Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico 

expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas.  

4.2 Analizar objetivamente las diferentes actividades y modalidades deportivas según 

sus características y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o 

capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones.  
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4.3 Participar activamente en la creación y representación de composiciones de 

expresión corporal individuales o colectivas con y sin base musical, utilizando 

intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas.  

 

 Competencias específica 5: 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica.  

5.2 Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando 

normas de seguridad individuales y colectivas. 

 

3º y 4º ESO 

 

 Competencias específica 1: 

1.1 Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y respetando 

la propia realidad e identidad corporal.  

1.2 Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una 

práctica motriz saludable y responsable.  

1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de 

lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer 

situaciones de riesgo para actuar preventivamente.  

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios.  

1.5 Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad sexual, y los 

comportamientos que pongan en riesgo la salud, contrastando con autonomía e 

independencia cualquier información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad.  

1.6 Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana manejando 

recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte.  
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 Competencias específica 2: 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y asegurar una 

participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 

del proceso como del resultado.  

2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada 

incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y aplicando de 

manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones y resultados obtenidos.  

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas en 

todo tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía.  

 Competencias específica 3: 

3.1 Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de 

una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con 

deportividad al asumir los roles de público, participante u otros.  

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos 

para alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final.  

3.3 Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo 

en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, 

de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de 

violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás.  

 Competencias específica 4: 

4.1 Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la 

tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y contextualizando 

la influencia social del deporte en las sociedades actuales y valorando sus orígenes, 

evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos.  

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de 

género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la 
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motricidad, identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando a 

difundir referentes de distintos géneros en el ámbito físicodeportivo.  

4.3 Crear y representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de 

manera coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta de expresión y comunicación a través de técnicas expresivas 

específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros 

y compañeras u otros miembros de la comunidad.  

 Competencias específica 5: 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica, y desarrollando actuaciones 

intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los 

que se desarrollen.  

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 

 

1º  Bachillerato 

 

 Competencias específica 1: 

1.1 Planificar, elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, un programa personal 

de actividad física dirigido a la mejora o al mantenimiento de la salud, aplicando los 

diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las 

necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, 

evaluando los resultados obtenidos.  

1.2 Incorporar, de forma autónoma y según sus preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural y relajación e higiene, durante la práctica de actividades motrices, 

reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o futuros desempeños 

profesionales.  

1.3 Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la 

aplicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, identificando 

las posibles transferencias que estos conocimientos tienen al ámbito profesional y 

ocupacional. 
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1.4 Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad a la información recibida.  

1.5 Emplear, de manera autónoma, aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con la 

gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de seguridad 

vinculadas a la difusión pública de datos personales.  

 Competencias específica 2: 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo 

largo del proceso, de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que se pretendan 

alcanzar.  

2.2 Solucionar, de forma autónoma, situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión y 

control, aplicando, de manera automática, procesos de percepción, decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados de actuación y adaptando las estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen en la práctica.  

2.3 Identificar, analizar y comprender los factores clave que condicionan la intervención de 

los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en la realización de gestos 

técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores comunes y proponiendo 

soluciones a los mismos.  

 Competencias específica 3: 

3.1 Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como 

posible salida profesional y analizando sus beneficios, desde la perspectiva de la salud, el 

disfrute, la autosuperación y las posibilidades de interacción social, adoptando actitudes de 

interés, esfuerzo, liderazgo y empatía, al asumir y desempeñar distintos roles relacionados 

con ellas. 

3.2 Cooperar o colaborar, mostrando iniciativa, durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando, de forma coordinada, cualquier imprevisto o situación 

que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso.  

3.3 Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes, 

durante el desarrollo de diversas prácticas motrices, con autonomía, haciendo uso efectivo 

de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, 

ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de 

competencia motriz, además de posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los 
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estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia, así como conocer las estrategias 

para la prevención, la detección precoz y el abordaje de las mismas.  

 Competencias específica 4: 

4.1 Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones 

motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su evolución hasta 

la actualidad y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una 

sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria.  

4.2 Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin base 

musical, aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas 

más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros y compañeras 

u otros miembros de la comunidad.  

 Competencias específica 5: 

5.1 Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres 

o acuáticos, interactuando con el entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir, reduciendo al máximo su huella ecológica y 

desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los 

espacios en los que se desarrollen.  

5.2 Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas 

para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad, derivados de la 

utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los participantes.  
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1º  ESO 

 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Alimentación saludableEducación 

postural: técnicas básicas de descarga postural y relajación. Cuidado del cuerpo: calentamiento 

general autónomo.  

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

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y 

superación personal.  

B. Organización y gestión de la actividad física:  

- Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de 

lógica, respeto al rival y motivación. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de 

modalidades clásicas y nuevas tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: el 

atletismo, running, marcha nórdica u otros. Juegos de estrategia, como pueden ser el castillo, 

atrapa la bandera y otros, para el aprendizaje de los principios de ataque y defensa y su 

transferencia a los deportes colectivos. Práctica de situaciones deportivas cooperativas. Los 

juegos y deportes alternativos, como el kickbol, ringo, datchball u otros, que propicien el 

desarrollo de experiencias grupales mediante situaciones de aprendizaje ajustadas a nuestras 

potencialidades.  

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y 

alternativa en la práctica de actividad física y deporte.  

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

Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de 

autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. Herramientas digitales para la gestión 

de la actividad física.  

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y ergonomía. Medidas 

de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar.  

- Actuaciones ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Conducta PAS (proteger, 

avisar, socorrer). Protocolo 112.  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices:  

SABERES BÁSICOS 
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- Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices 

individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 

resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Delimitación de estrategias previas 

de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.  

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas 

secuencias motrices o deportivas.  

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Propuestas lúdicas 

como recurso didáctico.  

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas.  

- Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo.  

- Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la accesibilidad universal 

y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices:  

- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

Estrategias de autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar 

desafíos en situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-

deportivos.  

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.  

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

arbitraje deportivo.  

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.  

E. Manifestaciones de la culturamotriz:  

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

contextos. Técnicas de interpretación.  

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo, tales como: 

coreografías con combas.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno:  
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- Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una 

movilidad segura, saludable y sostenible: urbanos y naturales (rutas, grandes rutas, senderos y 

otras).  

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

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento: Rally fotográfico u otras.  

- Iniciación en diversas actividades físico-deportivas de bajo impacto como rastreo, senderismo, 

marcha nórdica, escalada u otras, que le permitan al alumnado conocer su entorno natural, 

disfrutar del mismo y ayudar a su cuidado, conservación y mejora.  

- Aproximación a las herramientas digitales, como medio de adquisición de información y 

análisis, en la práctica de nuestras actividades.  

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de 

seguridad en actividades de los distintos entornos y posibles consecuencias graves de los 

mismos.  

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

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

- Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad 

física en entornos naturales y urbanos. 

 

2º  ESO 

 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. 

Valor nutricional de los alimentos. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su 

relación con el mantenimiento de la postura. Pautas para tratar el dolor muscular de origen 

retardado.  

- Salud social: Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, 

así como de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte.  

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y 

superación personal. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de 

ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. Trastornos alimenticios 

asociados a la práctica de la actividad física y deporte.  

B. Organización y gestión de la actividad física:  
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- Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de 

lógica, respeto al rival y motivación. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de 

modalidades clásicas y nuevas tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: el 

atletismo, running, marcha nórdica u otros. Práctica de situaciones deportivas cooperativas. 

Deportes de adversario en los que se apliquen, de forma integrada, los elementos técnicos, 

tácticos y reglamentarios. Los juegos y deportes alternativos, como el kickbol, ringo, datchball u 

otros, que propicien el desarrollo de experiencias grupales mediante situaciones de aprendizaje 

ajustadas a nuestras potencialidades.  

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y 

alternativa en la práctica de actividad física y deporte.  

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

Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de 

autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. Herramientas digitales para la gestión 

de la actividad física.  

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y ergonomía. Medidas 

de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar.  

- Actuaciones ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Soporte vital básico 

(SVB). Normas RICE (rest, ice, compression, elevation).  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices:  

- Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices 

individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 

resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones 

motores del adversario para actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y 

de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario 

en situaciones de oposición. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función 

de las características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de colaboración-

oposición de persecución y de interacción con un móvil.  

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas 

secuencias motrices o deportivas.  

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Propuestas lúdicas 

como recurso didáctico.  

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas.  
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- Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo.  

- Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la accesibilidad universal 

y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices:  

- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

Estrategias de autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar 

desafíos en situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-

deportivos.  

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.  

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

arbitraje deportivo.  

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.  

E. Manifestaciones de la cultura motriz:  

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad en Castilla-La Mancha, tales como: billa, calva, seguidilla 

manchega u otros.  

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo, tales como: 

montajes de acrogimnasia.  

- Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en 

igualdad. Presencia y relevancia de figuras del deporte. Análisis crítico. Igualdad de género en 

las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y 

técnicas, etc.).  

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

social, aspectos positivos y negativos.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno:  

- Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una 

movilidad segura, saludable y sostenible: urbanos y naturales (rutas, grandes rutas, senderos y 

otras).  

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

- Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la 

motricidad (parkour, skate orientación urbana, circuitos de calistenia naturales y otras).  
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- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento: Rally fotográfico u otras.  

- Iniciación en diversas actividades físico-deportivas de bajo impacto como rastreo, senderismo, 

marcha nórdica, escalada u otras, que le permitan al alumnado conocer su entorno natural, 

disfrutar del mismo y ayudar a su cuidado, conservación y mejora.  

- Aproximación a las herramientas digitales, como medio de adquisición de información y 

análisis, en la práctica de nuestras actividades.  

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de 

seguridad en actividades de los distintos entornos y posibles consecuencias graves de los 

mismos.  

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

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

- Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad 

física en entornos naturales y urbanos. 

 

3º  ESO 

 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 

ejercicio físico. Alimentación saludable. Educación postural: movimientos, posturas y 

estiramientos ante dolores musculares. Pautas para tratar el dolor muscular de origen 

retardado. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo 

y similares. Nueva pirámide alimentaria).  

- Salud social: Suplementación y dopaje en el deporte. Riesgos y condicionantes éticos.  

- Salud mental: exigencias y presiones de la competición. Tipologías corporales predominantes 

en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. Efectos negativos 

de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo 

(vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación de una identidad corporal definida y consolidada 

alejada de estereotipos sexistas.  

B. Organización y gestión de la actividad física: 

- Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la 

actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de 

realización. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de modalidades clásicas y nuevas 

tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: trail, triatlón, marcha nórdica u otros. 
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Juegos de estrategia y su transferencia al aprendizaje de los principios de los deportes colectivos. 

Deportes colectivos. Deportes de adversario. Propuestas en las que se profundice, de forma 

integrada, en los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los juegos y deportes 

alternativos, como el colpbol, goubak, y otros, que permitan el desarrollo de destrezas y 

habilidades variadas, junto con la adquisición de valores cooperativos.  

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

- Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física.  

- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para 

registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un 

proyecto. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física  

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del riesgo de 

los demás. Medidas colectivas de seguridad.  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices: 

- Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las acciones 

motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Búsqueda de la 

acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se 

encuentre el móvil o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un 

móvil. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de las 

características del contrario en situaciones de oposición de contacto. Delimitación de estrategias 

previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo y del 

equipo rival en situaciones motrices de colaboración oposición de persecución y de interacción 

con un móvil.  

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.  

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.  

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 

profundización, identificación y corrección de errores comunes.  

- Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible a través 

de los recursos disponibles.  

- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física 

autónoma y saludable en el espacio público y vial.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices:  
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- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso 

en situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  

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

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

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.  

E. Manifestaciones de la cultura motriz:  

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de identidad 

cultural.  

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

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

espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

- Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. Igualdad 

en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). Estereotipos de 

competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. Ejemplos 

de referentes que muestren la diversidad en el deporte.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno: 

- Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para una 

movilidad segura, saludable y sostenible.  

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. - Nuevos espacios y prácticas 

deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares).  

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento, como por ejemplo: adventure lab.  

- Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en el medio 

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad.  

- Aplicación de actividades físico-deportivas en el medio natural tales como: la orientación, el 

geocaching, carreras de Trail, la bicicleta de montaña o el raid de multiaventura.  

- Utilidades de las herramientas digitales para facilitar la geolocalización, el registro y 

seguimiento de actividades, la navegación en entornos naturales no conocidos y la 

interpretación del entorno.  

- Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para 

la práctica de actividad física.  

- Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.  
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- Cuidado del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en 

entornos naturales y urbanos 

 

4º  ESO 

 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 

ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento. Alimentación saludable y 

análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. 

Alimentos no saludables y similares). Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 

Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad física.  

B. Organización y gestión de la actividad física: 

- Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la 

actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de 

realización. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de modalidades clásicas y nuevas 

tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: trail, triatlón, marcha nórdica u otros. 

Juegos de estrategia y su transferencia al aprendizaje de los principios de los deportes colectivos. 

Deportes colectivos. Deportes de adversario. Propuestas en las que se profundice, de forma 

integrada, en los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los juegos y deportes 

alternativos, como el colpbol, goubak, y otros, que permitan el desarrollo de destrezas y 

habilidades variadas, junto con la adquisición de valores cooperativos.  

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

- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para 

registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un 

proyecto. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física  

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del riesgo de 

los demás. Medidas colectivas de seguridad.  

- Actuaciones ante accidentes. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o 

semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e 

indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares).  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices: 

- Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las acciones 

motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Búsqueda de la 
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acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se 

encuentre el móvil o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un 

móvil. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de las 

características del contrario en situaciones de oposición de contacto. Delimitación de estrategias 

previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del equipo y del 

equipo rival en situaciones motrices de colaboración oposición de persecución y de interacción 

con un móvil.  

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.  

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Planificación para el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia.  

- Sistemas de entrenamiento.  

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 

profundización, identificación y corrección de errores comunes.  

- Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible a través 

de los recursos disponibles.  

- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física 

autónoma y saludable en el espacio público y vial.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices:  

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso 

en situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  

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

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

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.  

E. Manifestaciones de la cultura motriz:  

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de identidad 

cultural.  

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

espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

- Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. Igualdad 

en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). Estereotipos de 
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competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. Ejemplos 

de referentes que muestren la diversidad en el deporte.  

- Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno: 

- Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para una 

movilidad segura, saludable y sostenible.  

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. - Nuevos espacios y prácticas 

deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares).  

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento, como por ejemplo: adventure lab.  

- Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en el medio 

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad.  

- Aplicación de actividades físico-deportivas en el medio natural tales como: la orientación, el 

geocaching, carreras de Trail, la bicicleta de montaña o el raid de multiaventura.  

- Utilidades de las herramientas digitales para facilitar la geolocalización, el registro y 

seguimiento de actividades, la navegación en entornos naturales no conocidos y la 

interpretación del entorno.  

- Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para 

la práctica de actividad física.  

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

- Cuidado del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en 

entornos naturales y urbanos 

 

1º  Bachillerato 

 

A. Vida activa y saludable:  

– Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas 

(como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. 

Identificación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un 

programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y 

reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadas a la actividad 

física y la salud. Dietas equilibradas según las características físicas y personales. 

Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas básicas de descarga 
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postural y relajación. Musculatura del core (zona media o lumbopélvica) para 

entrenamiento de la fuerza. Identificación de problemas posturales básicos y planificación 

preventiva de la salud postural en actividades específicas.  

– Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 

individual o colectiva. Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud 

personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos 

sociales y sus efectos en la condición física y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte 

profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.  

– Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y 

enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. Trastornos vinculados con la imagen 

corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. Tipologías corporales predominantes en la 

sociedad y análisis crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.  

B. Organización y gestión de la actividad física:  

– Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva, 

como el tipo de deporte, los juegos y los deportes alternativos, el material necesario, los 

objetivos de la preparación, las actividades y similares.  

– Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias 

publicitarias.  

– Hábitos higiénicos. Importancia y aplicación de los mismos, de forma autónoma y 

adecuándolos a los rasgos de las prácticas físicas.  

– Autogestión de proyectos personales de carácter motor en todos los niveles (social, 

motivacional, organizativo o similares). Herramientas digitales para la planificación, gestión, 

control y mejora de la actividad física.  

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la 

musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y del de los demás: 

planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.  

– Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer). 

Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante desfibrilador 

automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (Reanimación Cardiopulmonar). 

Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, 

señales de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).  

– Protocolos ante alertas escolares.  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices:  

– Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente 

los componentes de la motricidad en actividades individuales. Análisis colectivo de 
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resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. 

Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades 

de oposición. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-

deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. 

Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica 

para conseguir los objetivos del equipo. – Plan deportivo. Desarrollo y diseño de propuestas 

deportivas secuenciadas y ajustadas a las características del escenario de aplicación. 

Sesiones autogestionadas.  

– Preparación y puesta en marcha de un evento deportivo solidario o en favor a la 

comunidad.  

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 

corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los 

mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia 

intervención, para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al 

espacio en el que se desenvuelve la práctica.  

– Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. 

Sistemas de entrenamiento.  

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que 

respondan a sus intereses.  

– Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más 

eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices:  

– Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas.  

– Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de 

grupo.  

– Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte, vinculadas tanto con 

aspectos económicos (sostenibilidad financiera, contratos, ingresos publicitarios, premios, 

subvenciones, becas y ayudas) como con aspectos sociales (comportamientos y actitudes 

adecuadas en aficiones y seguidores, análisis en distintos medios de comunicación, 

coeducación en deporte base y similares). 

 – Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, 

participante, espectador y otros.  



IES Infante don Fadrique   Curso 2022-2023 

Educación Física   56 
 

– Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBI fóbicas).  

E. Manifestaciones de la cultura motriz:  

– Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, 

preservación y factores condicionantes.  

– Técnicas específicas de expresión corporal.  

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico- 

expresiva.  

– Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte.  

– Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. 

Presencia en medios de comunicación.  

– Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, 

consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean al deporte.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno:  

– Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. 

El aprendizaje de la práctica ciclista segura.  

– Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad 

física: equipamientos, usos y necesidades.  

– Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas 

de orientación, geolocalización y descubrimiento, como, por ejemplo: raid de multiaventura 

y orientabike.  

– Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad 

(uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o similares).  

– Diseño y creación de propuestas educativas, a través de los recursos físico-deportivos en 

el medio natural adquiridos en los cursos previos, que permitan conocer y aprovechar las 

potencialidades del entorno que nos rodea.  

– Posibilidades de las herramientas digitales en el diseño de propuestas educativas.  

– Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de 

la del grupo. Factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que 

requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y 

equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los mismos.  

– Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. El trabajo físico 
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como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, 

tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc.  

– Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 

de actividad física en el medio natural y urbano. 
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1º  ESO 

 

Competencia
s clave. 

Descriptores 

Saberes 
básicos 

Competencias específicas Peso 
competencia 

Peso parcial 
del criterio 

Criterio de evaluación 1ª 
EV 

2ª 
EV 

3ª 
EV 

Instrumento de evaluación Valor 

CCL3 
STEM2 
STEM5 

CD4 
CPSAA2 
CPSAA4 

Tasa mínima 
actividad 

física diaria y 
semanal. 

Alimentación 
saludable. 

Desarrollo de 
las CCFFBB 

 

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

 

 
20% 

8% 1.1 Establecer y organizar secuencias sencillas de 
actividad física orientada al concepto integral de 
salud y al estilo de vida activo, a partir de una 
valoración del nivel inicial y respetando la propia 
realidad e identidad corporal 

X   Desarrollo Diario retos 
Autoevaluación pruebas CF 

6% 
2% 

 

 Calentamient
o general 

autónomo. 
La higiene. 

Desarrollo de 
las CCFFBB. 

  6% 1.2. Comenzar a incorporar con progresiva 
autonomía procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación 
saludable, educación postural, relajación e 
higiene durante la práctica de actividades 
motrices, interiorizando las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y responsable. 

X   Calentamiento autónomo 
Desarrollo Diario retos 
Registro uso bolsa de aseo 

3% 
2% 
1% 

 Herramientas 
digitales para 
la gestión de 
la actividad 

física. 

  2% 1.6. Explorar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así como los 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad 
física y el deporte 

X   Uso apps como evidencia del 
Diario de retos 

2% 

 Prevención 
de 

accidentes. 

  1% 1.3 Adoptar de manera responsable y con 
progresiva autonomía medidas generales para la 
prevención de lesiones antes, durante y después 
de la práctica de la actividad física, aprendiendo 
a reconocer situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente 

X   Observación directa clase 1% 

 Protocolo 
112. 

  2% 1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de 
intervención ante accidentes derivados de la 

X   Escape Room 1os Aux. 2% 
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Soporte vital 
básico. 

Normas RICE 

práctica de actividad física, aplicando medidas 
básicas de primeros auxilios 

 Efectos sobre 
la salud e 

malos hábitos 

  1% 1.5Analizar y valorar la incidencia que ciertas 
prácticas y comportamientos tienen en nuestra 
salud y en la convivencia, valorando su impacto 
y evitando activamente su reproducción 

 X  Trabajo prácticas nocivas 
(Cuestionario sedentarismo) 

1% 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 
CE3 

Habilidades 
motrices 

específicas 

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

30% 10% 2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, 
estableciendo mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo, incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso 
como del resultado 

X   Realización montaje y auto-
coevaluación 
(Combas) 

10% 

 Capacidades 
perceptivo-
motrices. 

Integración 
de diferentes 

aspectos 
coordinativos

. 

  10% 2.3 evidenciar control y dominio corporal al 
emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera 
eficiente y creativa, haciendo frente a las 
demandas de resolución de problemas en 
situaciones motrices transferibles a su espacio 
vivencial con progresiva autonomía. 

X 
5% 

X 
5% 

 Montaje (Nivel técnico) 
(Combas) 
Malabares pelotas 

5% 
 

5% 

 Juegos de 
estrategia. 
Deportes 

cooperativos. 
Deportes de 
adversario. 

Juegos y 
deportes 

  10% 2.2. Interpretar y actuar correctamente en 
contextos motrices variados, aplicando 
principios básicos de toma de decisiones en 
situaciones lúdicas, juegos modificados y 
actividades deportivas a partir de a anticipación, 
adecuándose a las demandas motrices, a la 
actuación del compañero o de la compañera y de 
la persona oponente (si la hubiera)  a la lógica 

 X 
5% 

X 
5% 

Observación directa sobre 
situaciones de juego 
(Juegos 
predeportivos/Noqball/Pala
dós) 

10% 
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alternativos. 
Autoconstruc

ción de 
materiales. 

Toma de 
decisiones. 

interna en contextos reales o simulados de la 
actuación, reflexionando sobre las soluciones y 
los resultados obtenidos. 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 

CC3 

Juegos de 
estrategia. 
Deportes 

cooperativos. 
Deportes de 
adversario. 

Juegos y 
deportes 

alternativos. 
Autoconstruc

ción de 
materiales. 

Respeto a las 
reglas. 

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

25% 10% 3.1. Practicar una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de 
las actitudes antideportivas, evitando la 
competitividad desmedida y actuando con 
deportividad al asumir los roles de público, 
participante u otros 

 X 
5% 

X 
5% 

Observación directa juego 
limpio sobre situaciones de 
juego 
(Juegos 
predeportivos/Noqball/Pala
dós) 

10% 

 Reflexión 
sobre 

actitudes 
negativas 
hacia la 

actividad 
física 

derivados de 
ideas 

preconcebida
s, prejuicios, 
estereotipos 

o 
experiencias 

negativas 

  10% 3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de 
diferentes producciones motrices para alcanzar 
el logro individual y grupal, participando en la 
toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades 

 X 
5% 

X 
5% 

Montajes 
(EC/Zumba) 

10% 

 Habilidades 
sociales. 

  5% 3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de 
habilidades sociales, de diálogo en la resolución 

 X 
 

 Observación directa 
situaciones clase 

5% 
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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 

CC2 
CC3 

CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

Rechazo de 
conductas 

contrarias a la 
convivencia. 

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

20% 5% 4.1. Gestionar la participación en juegos motores 
y otras manifestaciones artístico expresivas 
vinculadas tanto con la cultura propia como con 
otras, favoreciendo su conservación y valorando 
sus orígenes, evolución e influencia en las 
sociedades contemporáneas. 

 X 
2,5
% 

X 
2,5
% 

Observación directa 
participación e implicación 
en clase UUDD deportivas, 
de Expresión Corporal y 
Zumba 

5% 

 Rechazo de 
conductas 

contrarias a la 
convivencia. 

  5% 4.2. Analizar objetivamente las diferentes 
actividades y modalidades deportivas según sus 
características y requerimientos, evitando 
posibles estereotipos de género o capacidad o 
los comportamientos sexistas vinculados con 
dichas manifestaciones. 

  X 
5% 

Observación directa  
(UUDD Zumba) 

5% 

 Aportaciones 
a la culturas 

motriz. 
Creatividad 

motriz. 

  10% 4.3. Participar activamente en la creación y 
representación de composiciones de expresión 
corporal individuales o colectivas con y sin base 
musical, utilizando intencionadamente y con 
progresiva autonomía el cuerpo como 
herramienta de expresión y comunicación a 
través de diversas técnicas expresivas 

 X 
5% 

X 
5% 

Creación montaje 
(EC/Zumba) 

10% 

STEM5 
CC4 
CE1 

Cuidado del 
entorno 
próximo. 

5.Adoptar un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente 
responsables aplicando 

5% 3% 5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 
entornos naturales, terrestres o acuáticos, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, 

  X Participación actividades en 
la naturaleza 

3% 
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CE3 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. 

minimizando el impacto ambiental que estas 
puedan producir y siendo conscientes de su 
huella ecológica. 

(Ruta senderismo, ruta 
bicicleta, carrera 
orientación, …) 

 Medidas de 
seguridad. 
Iniciación 

actividades 
físico-

deportivas de 
bajo impacto. 

  2% 5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el 
medio natural y urbano, aplicando normas de 
seguridad individuales y colectivas 

  X Observación directa en 
actividades en la naturaleza 

2% 
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3º ESO 

 

Competencia
s clave. 

Descriptores 

Saberes 
básicos 

Competencias específicas Peso 
competencia 

Peso parcial 
del criterio 

Criterio de evaluación 1ª 
EV 

2ª 
EV 

3ª 
EV 

Instrumento de evaluación Valor 

CCL3 
STEM2 
STEM5 

CD4 
CPSAA2 
CPSAA4 

Alimentación 
saludable. 

Desarrollo de 
las CCFFBB. 

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

 

 
20% 

8% 1.1 Planificar y autorregular la práctica de 
actividad física orientada al concepto integral de 
salud y al estilo de vida activo, según las 
necesidades e intereses individuales y 
respetando la propia realidad e identidad 
corporal. 

X   Desarrollo Diario retos 
Autoevaluación pruebas CF 

6% 
2% 

 

 - 
Calentamient
o específico 
autónomo. 
Medidas y 
pautas de 
higiene. 

Alimentación
saludable. 

Desarrollo de 
las CCFFBB. 

 

  6% 1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos 
de activación corporal, autorregulación y 
dosificación del esfuerzo, alimentación 
saludable, educación postural, relajación e 
higiene durante la práctica de actividades 
motrices, interiorizando las rutinas propias de 
una práctica motriz saludable y responsable. 

X   Calentamiento autónomo 
Desarrollo Diario retos 
 

3% 
3% 

 

 Utilidades de 
las 

herramientas 
digitales. 

  2% 1.6. Planificar, desarrollar y compartir con 
seguridad la práctica física cotidiana manejando 
recursos y aplicaciones digitales vinculadas al 
ámbito de la actividad física y el deporte. 

X   Uso apps como evidencia del 
Diario de retos 

2% 

 Prevención 
de 

accidentes. 

  1% 1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma 
medidas específicas para la prevención de 
lesiones antes, durante y después de la práctica 
de actividad física, aprendiendo a reconocer 

X   Observación directa clase 1% 
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situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

  
Actuación 

ante 
accidentes. 

  2% 1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de 
intervención antes situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando medidas específicas de 
primeros auxilios. 

X   Escape Room 1os Aux. 2% 

 Habilidades 
sociales. 

  1% 1.5. Adoptar actitudes comprometidas y 
transformadoras que rechacen los estereotipos 
sociales asociados al ámbito de lo corporal, al 
género y a la diversidad sexual, y los 
comportamientos que pongan en riesgo la salud, 
contrastando con autonomía e independencia 
cualquier información en base a criterios 
científicos de validez, fiabilidad y objetividad. 

 X  Trabajo hombre en el baile 
 

1% 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 
CE3 

Juegos de 
estrategia. 
Deportes 

colectivos. 
Juegos y 
deportes 

alternativos. 
Mantenimien

to y 
reparación de 

material 
deportivo. 

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

30% 10% 2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, 
estableciendo mecanismos para reconducir los 
procesos de trabajo y asegurar una participación 
equilibrada, incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso 
como del resultado. 

X   MED Ringo 10% 

 Habilidades 
motrices 

específicas. 

  10% 2.3 Evidenciar control y dominio corporal al 
emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera 
eficiente y creativa, resolviendo problemas en 
todo tipo de situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial con autonomía. 

 
 

X 
 

 Montaje Cajas 
 

10% 
 
 

 Resolución de 
problemas en 

  10% 2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la 
actuación ante situaciones de elevada 
incertidumbre, aprovechando eficientemente 

 X 
5% 

 

X 
5% 
 

Observación directa sobre 
situaciones de juego 
(Colpbol, Cachibol, Spikeball) 

10% 
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situaciones 
motrices. 

las propias capacidades y aplicando de manera 
automática procesos de percepción, decisión y 
ejecución en contextos reales o simulados de 
actuación, reflexionando sobre las soluciones y 
resultados obtenidos. 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 

CC3 

Respeto a las 
reglas. 

Habilidades 
motrices 

específicas. 
Resolución de 
problemas en 

situaciones 
motrices. 

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

25% 10% 3.1. Practicar y participar activamente 
asumiendo responsabilidades en la organización 
de una gran variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de las 
prácticas antideportivas, evitando la 
competitividad desmedida y actuando con 
deportividad al asumir los roles de público, 
participante u otros. 

 X 
5% 

X 
5% 

Observación directa juego 
limpio sobre situaciones de 
juego 
(Colpbol, Cachibol, Spikeball) 

10% 

 Planificación 
y 

autorregulaci
ón de 

proyectos 
motores. 

Mantenimien
to y 

reparación de 
material 

deportivo. 
 

  10% 3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de 
diferentes producciones motrices y proyectos 
para alcanzar el logro individual y grupal, 
participando con autonomía en la toma de 
decisiones vinculadas a las asignación de roles, la 
gestión del tiempo de práctica y la optimización 
del resultado final. 

 X 
5% 

X 
5% 

Montajes 
(Cajas/Latinos) 

10% 

 Habilidades 
sociales. 

  5% 3.3. Relacionarse y entenderse con el resto de 
participantes durante el desarrollo de diversas 
prácticas motrices con autonomía y haciendo 
uso efectivo de habilidades sociales de diálogo 
en la resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 

X  
 

 Observación directa 
situaciones clase 

5% 
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origen nacional, étnica, socio-económica o de 
competencia motriz, y posicionándose 
activamente frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de 
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y 
el de los demás. 

CC2 
CC3 

CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

Aportaciones 
de la cultura 

motriz. 
Los deportes 
como seña de 

identidad. 

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

20% 5% 4.1. Comprender y practicar diversas 
modalidades relacionadas con la cultura propia, 
la tradicional o las procedentes de otros lugares 
del mundo, identificando y contextualizando la 
influencia social del deporte en las sociedades 
actuales y valorando sus orígenes, evolución, 
distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos. 

 X 
2,5
% 

X 
2,5
% 

Observación directa 
participación e implicación 
en clase UUDD deportivas y 
de Latinos 

5% 

 Identificación 
y rechazo de 

conductas 
contrarias a la 
convivencia. 

  5% 4.2. Adoptar actitudes comprometidas y 
conscientes acerca de los distintos estereotipos 
de género y comportamientos sexistas que se 
siguen produciendo en algunos contextos de la 
motricidad, identificando los factores que 
contribuyen a su mantenimiento y ayudando a 
difundir referentes de distintos géneros en el 
ámbito físico-deportivo. 

  X 
5% 

Observación directa  
(UUDD Latinos) 

5% 

 Práctica de 
actividades 

rítmico-
musicales. 

Organización 
de 

espectáculos 
y eventos 
artístico-

expresivos. 

  10% 4.3. Crear y representar composiciones 
individuales o colectivas con y sin base musical y 
de manera coordinada, utilizando 
intencionadamente y con autonomía el cuerpo y 
el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación a través de técnicas expresivas 
específicas, y ayudando a difundir y compartir 
dichas prácticas culturales entre compañeros y 
compañeras u otros miembros de la comunidad. 

 X 
5% 

X 
5% 

Creación montaje 
(Cajas/Latinos) 

10% 
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STEM5 
CC4 
CE1 
CE3 

Cuidado del 
entorno. 
Consumo 

responsable. 

5.Adoptar un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente 
responsables 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. 

5% 3% 5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 
entornos naturales, terrestres o acuáticos, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, 
minimizando el impacto ambiental que estas 
puedan producir, siendo conscientes de su 
huella ecológica y desarrollando actuaciones 
intencionadas dirigidas a la conservación y 
mejora de las condiciones de los espacios en los 
que se desarrolla. 

  X Participación actividades en 
la naturaleza 
(Ruta senderismo, ruta 
bicicleta, carrera 
orientación, …) 

3% 

 Diseño y 
organización 

de 
actividades 
físicas en el 

medio natural 
y urbano. 

  2% 5.2. Diseñar y organizar actividades físico-
deportivas en el medio natural y urbano, 
asumiendo responsabilidades y aplicando 
normas de seguridad individuales y colectivas. 

  X Organización recorrido de 
orientación 

2% 
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1º Bachillerato 

 

Competencia
s clave. 

Descriptores 

Saberes 
básicos 

Competencias específicas Peso 
competencia 

Peso parcial 
del criterio 

Criterio de evaluación 1ª 
EV 

2ª 
EV 

3ª 
EV 

Instrumento de evaluación Valor 

STEM2 
STEM5 

CD1 
CD4 

CPSAA1.1 
CPSAA1.2 
CPSAA5 

CE3 

Programa 
personal de 

AF. 
Autoevaluaci
ón CCFFBB y 

coordinativas.
Desarrollo 
CCFFBB. 

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

25% 10% 1.1 Planificar, elaborar y poner en práctica, de 
manera autónoma, un programa personal de 
actividad física dirigido a la mejora o al 
mantenimiento de la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, según las 
necesidades e intereses individuales y 
respetando la propia realidad e identidad 
corporal, evaluando los resultados obtenidos.  
 

 

X   Plan entrenamiento 
personal 

Autoevaluación pruebas CF 
Prueba escrita 

6% 
 

2% 
2% 

 Dietas 
equilibradas. 
Práctica AF. 

 
 

  6% 1.2 Incorporar, de forma autónoma y según sus 
preferencias personales, los procesos de 
activación corporal, autorregulación y 
dosificación del esfuerzo, alimentación 
saludable, educación postural y relajación e 
higiene, durante la práctica de actividades 
motrices, reflexionando sobre su relación con 
posibles estudios posteriores o futuros 
desempeños profesionales.  

X   Calentamiento específico 
autónomo. 

Diario de retos. 

3% 
 

3% 

 Prevención 
accidentes. 
Conducta 

PAS. 
Traslado 

accidentados. 
Protocolo 

RCP. 
Maniobra 
Heimlich. 

  2% 1.3 Conocer y aplicar de manera responsable y 
autónoma medidas específicas para la 
prevención de lesiones antes, durante y después 
de la actividad física, así como para la aplicación 
de primeros auxilios ante situaciones de 
emergencia o accidente, identificando las 
posibles transferencias que estos conocimientos 
tienen al ámbito profesional y ocupacional. 

X   Escape Room 1os Aux. 2% 

 Habilidades 
sociales. 

  5% 1.4 Actuar de forma crítica, comprometida y 
responsable ante los estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal y los 

  X Observación directa 
participación e implicación 

en clase UD Estilos 

5% 
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comportamientos que pongan en riesgo la salud, 
aplicando con autonomía e independencia 
criterios científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad a la información recibida.  

 Herramientas 
digitales en el 

diseño de 
propuestas 
educativas. 

  2% 1.5 Emplear, de manera autónoma, aplicaciones 
y dispositivos digitales relacionados con la 
gestión de la actividad física, respetando la 
privacidad y las medidas básicas de seguridad 
vinculadas a la difusión pública de datos 
personales.  

X   Uso apps como evidencia del 
Diario de retos 

2% 

CPSAA1.2 
CPSAA4 

CE2 
CE3 

Actividades 
cooperativas. 

Práctica de 
actividades 

rítmico 
-musicales 

con 
intencionalid
ad estética o 

artístico-
expresiva. 

 

2. Adaptar autónomamente las 
capacidades físicas, perceptivo 
-motrices y coordinativas así 
como las habilidades y destre-
zas motrices específicas de 
algunas modalidades practica-
das a diferentes situaciones 
con distintos niveles de dificul-
tad, aplicando eficientemente 
procesos de percepción, deci-
sión y ejecución adecuados a la 
lógica interna de las mismas 
para resolver situaciones mo-
trices vinculadas con distintas 
actividades físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y re-
creativas, y consolidar actitu-
des de superación, crecimiento 
y resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos. 

30% 15% 2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, 
gestionando autónomamente cualquier 
imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a 
lo largo del proceso, de forma eficiente, creativa 
y ajustada a los objetivos que se pretendan 
alcanzar.  
 

X 
5% 

X 
5% 

X 
5% 

Creación montaje 
(TaiChí/Aerobox/Estilos) 

15% 

 Perfeccionam
iento 

habilidades 
específicas. 
Desempeño  

roles 
deportivos. 
Actividades 

cooperativas. 
Actividades 
oposición. 

  10% 2.2 Solucionar, de forma autónoma, situaciones 
de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en contextos deportivos o recreativos 
con fluidez, precisión y control, aplicando, de 
manera automática, procesos de percepción, 
decisión y ejecución en contextos reales o 
simulados de actuación y adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se 
producen en la práctica.  

 X 
8% 

X 
2% 

Observación sobre 
situaciones de juego 

(Jugger/Unihockey/Voleibol) 

10% 

 Perfeccionam
iento 

  5% 2.3 Identificar, analizar y comprender los 
factores clave que condicionan la intervención 

  X Observación técnica VB 5% 
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habilidades 
específicas. 

de los componentes cualitativos y cuantitativos 
de la motricidad en la realización de gestos 
técnicos o situaciones motrices variadas, 
identificando errores comunes y proponiendo 
soluciones a los mismos.  

CCL5 
CPSAA1.1 
CPSAA2 
CPSAA5 

CC3 

Preparación y 
puesta en 

marcha de un 
evento 

deportivo 
solidario. 
Desarrollo 
CCFFBB. 

Perfeccionam
iento de 

habilidades 
específicas. 

3. Difundir y promover nuevas 
prácticas motrices, compar-
tiendo espacios de actividad 
físico-deportiva con indepen-
dencia de las diferencias cultu-
rales, sociales, de género y de 
habilidad, priorizando el res-
peto hacia los participantes y a 
las reglas sobre los resultados, 
adoptando una actitud crítica y 
proactiva ante comportamien-
tos antideportivos o contrarios 
a la convivencia y desarrollan-
do procesos de autorregula-
ción emocional que canalicen 
el fracaso y el éxito en estas si-
tuaciones, para contribuir au-
tónomamente al entendímien-
to social y al compromiso ético 
en los diferentes espacios en 
los que se participa, fomentan-
do la detección precoz y el co-
nocimiento de las estrategias 
para abordar cualquier forma 
de discriminación o violencia. 

20% 3% 3.1 Organizar y practicar diversas actividades 
motrices, valorando su potencial como posible 
salida profesional y analizando sus beneficios, 
desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 
autosuperación y las posibilidades de interacción 
social, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, 
liderazgo y empatía, al asumir y desempeñar 
distintos roles relacionados con ellas. 
 

X 
1% 

X 
1% 

X 
1% 

Observación directa clase 3% 

 Diseño y 
creación de 
propuestas 
educativas. 

  14% 3.2 Cooperar o colaborar, mostrando iniciativa, 
durante el desarrollo de proyectos y 
producciones motrices, solventando, de forma 
coordinada, cualquier imprevisto o situación que 
pueda ir surgiendo a lo largo del proceso.  

X 
4% 

X 
5% 

X 
5% 

Creación montaje 
(TaiChí/Aerobox/Estilos) 

14% 

 Habilidades 
sociales. 

  3% 3.3 Establecer mecanismos de relación y 
entendimiento con el resto de participantes, 
durante el desarrollo de diversas prácticas 
motrices, con autonomía, haciendo uso efectivo 
de habilidades sociales de diálogo en la 
resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 
origen nacional, étnico, socio-económica o de 

X 
1% 

X 
1% 

X 
1% 

Observación directa clase 3% 
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competencia motriz, además de posicionándose 
activa, reflexiva y críticamente frente a los 
estereotipos, las actuaciones discriminatorias y 
la violencia, así como conocer las estrategias 
para la prevención, la detección precoz y el 
abordaje de las mismas.  

STEM5 
CPSAA1.2 

CC1 
CCEC1 

Deportes y 
perspectiva 
de género. 
Deporte, 
política y 

economía. 

4. Analizar críticamente e in-
vestigar acerca de las prácticas 
y manifestaciones culturales 
vinculadas con la motricidad 
según su origen y evolución 
desde la perspectiva de género 
y desde los intereses económi-
cos, políticos y sociales que ha-
yan condicionado su desarro-
llo, practicándolas y fomentan-
do su conservación para ser ca-
paz de defender desde una 
postura ética y contextualizada 
los valores que transmiten. 

20% 3% 4.1 Comprender y contextualizar la influencia 
cultural y social de las manifestaciones motrices 
más relevantes en el panorama actual, 
analizando sus orígenes y su evolución hasta la 
actualidad y rechazando aquellos componentes 
que no se ajusten a los valores de una sociedad 
abierta, inclusiva, diversa e igualitaria.  

 X  Elaboración trabajo 3% 

 Práctica de 
actividades 

rítmico-
musicales con 
intencionalid
ad estética o 

artítico-
expresiva. 

  17% 4.2 Crear y representar composiciones 
corporales individuales o colectivas, con y sin 
base musical, aplicando con precisión, idoneidad 
y coordinación escénica las técnicas expresivas 
más apropiadas a cada composición para 
representarlas ante sus compañeros y 
compañeras u otros miembros de la comunidad.  

X 
5% 

X 
6% 

X 
6% 

Creación montaje 
(TaiChí/Aerobox/Estilos) 

17% 

STEM5 
CPSAA1.2 
CPSAA2 

CE1 

Cuidado y 
mejora del 

entorno 
próximo. 

5.Implementar un estilo de vi-
da sostenible y comprometido 
con las conservación y mejora 
del entorno, organizando y de-
sarrollando acciones de servi-
cio a la comunidad vinculadas a 
la actividad física y al deporte, 
asumiendo responsabilidades 
en la seguridad de las prácti-
cas, para contribuir activamen-
te al mantenimiento y cuidado 
del medio natural y urbano y 
dar a conocer su potencial en-
tre los miembros de la comuni-
dad. 

5% 5% 5.1 Promover y participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales terrestres o 
acuáticos, interactuando con el entorno de 
manera sostenible, minimizando el impacto 
ambiental que estas puedan producir, 
reduciendo al máximo su huella ecológica y 
desarrollando actuaciones dirigidas a la 
conservación y mejora de las condiciones de los 
espacios en los que se desarrollen.  
 

 X 
2% 

X 
3% 

Participación en actividades 
en la naturaleza (esquí, ruta 

senderismo, ruta a 
caballo,…) 

5% 
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 Previsión de 
riesgos 

asociados as 
las 

actividades. 
Cuidado y 
mejora del 

entorno 
próximo. 

  3% 5.2 Practicar y organizar actividades físico-
deportivas en el medio natural y urbano, 
asumiendo responsabilidades y aplicando 
normas de seguridad individuales y colectivas 
para prever y controlar los riesgos intrínsecos a 
la propia actividad, derivados de la utilización de 
los equipamientos, el entorno o la propia 
actuación de los participantes.  

 X 
1% 

X 
2% 

Participación en actividades 
en la naturaleza (esquí, ruta 

senderismo, ruta a 
caballo,…) 

3% 
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El artículo 2 del real decreto 1105/2014 define Metodología didáctica como “conjunto 

de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 

manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados”. 

 

Según González y Lleixà (2010) las estrategias hacen referencia a un conjunto organizado 

de acciones educativas que implican la organización y utilización de los recursos materiales y las 

tareas de clase. Y los procedimientos se refieren a las técnicas, los estilos y las estrategias de 

enseñanza. 

 

La metodología integra todas aquellas decisiones orientadas a organizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolle en el aula. 

 

La intervención educativa, desde una perspectiva metodológica, se guiará según el 

modelo Constructivista de enseñanza-aprendizaje, lo que significa que las actuaciones del 

profesorado irán encaminadas a procurar que sea el propio alumnado el que construya sus 

aprendizajes. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

Los estilos de enseñanza representan las herramientas que tenemos como docentes 

para poder proporcionar una amplia gama de situaciones de aprendizaje a nuestro alumnado.  

 

Muestran cómo se desarrolla la interacción entre los elementos personales del proceso 

educativo, principalmente el profesorado y el alumnado, definiendo su rol en dicho proceso, en 

función de la toma de decisiones por cada uno de ellos. 

 

En Educación Física, siguiendo a Delgado Noguera, se utilizarán los siguientes estilos de 

enseñanza: 

 

 

METODOLOGÍA 
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a) El mando directo, que se caracteriza porque el profesorado toma todas las 

decisiones y el alumnado cumple las órdenes que éste emite, según el esquema: 

explicación – demostración – ejecución – evaluación. El profesor explica y ordena, 

el alumno/a sigue sus órdenes. 

b) El mando directo modificado, que se caracteriza por la ejecución de la tarea al ritmo 

más apropiado  a sus características, una ubicación menos rígida y una comunicación 

más directa con el docente.  

c) La asignación de tareas. El profesorado propone una serie de tareas de forma 

masiva y el alumnado ejecuta las tareas decidiendo cuándo empezarlas, a qué ritmo 

realizarlas y en qué momento finalizarlas. Se distribuye a los alumnos/as por zonas, 

por las que todos deberán pasar en algún momento, siguiendo un orden y realizando 

diferentes actividades. Este estilo proporciona una mayor flexibilidad en la 

organización. 

 

Estos estilos de enseñanza se emplearán, principalmente, en la enseñanza de 

tareas cuya complejidad se centre en los mecanismos de ejecución y control del 

movimiento (como por ejemplo, las técnicas deportivas) o de aquellas en las que 

cobre una especial importancia la correcta localización del movimiento, para 

prevenir lesiones y/o asegurar el efecto buscado con su realización (ejemplo: 

ejercicios de fuerza, flexibilidad,…). 

 

 

 

 

d) El trabajo por grupos. El profesorado divide la clase en grupos y a cada uno de ellos 

les asigna una tarea. Puede realizarse en función del nivel del alumnado, trabajando 

el mismo contenido pero en diferentes “escalones” (trabajo por grupos de nivel) o 

en función de los intereses del alumnado, dando a elegir entre distintos contenidos 

que sirvan para conseguir el objetivo que deseemos (trabajo por grupos de interés). 

e) La enseñanza modular. Se tiene en cuenta los intereses de los alumnos/as, ellos 

eligen lo que quieren trabajar y lo hacen por grupos. 

TRADICIONALES 

INDIVIDUALIZADORES 
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f) Los programas individuales. El profesorado elabora un programa y cada alumno/a 

se adecua el mismo en función de sus características. 

 

Estos estilos de enseñanza tendrán gran peso en las unidades didácticas en las 

que se elaboren tareas para realizar de manera individual o en pequeños grupos. 

 

 

 

 

g) El descubrimiento guiado. El profesorado plantea al alumnado un problema motriz, 

del que tienen que descubrir la/s solución/es, guiándoles en dicha búsqueda. 

h) La resolución de problemas. Se diferencia del estilo anterior en que aquí se espera 

que el alumnado encuentre por sí mismo la solución al problema, guiado por su 

propio arbitrio. 

 

Estos estilos de enseñanza se emplearán principalmente en la enseñanza de 

tareas predominantemente perceptivas o con gran complejidad a nivel decisional 

(por ejemplo: aspectos tácticos de los diversos deportes, o actividades en las que 

existan más de una solución,…). 

 

 

 

 

i) El juego de roles o la simulación social. Son dramatizaciones improvisadas en las 

que los participantes asumen un papel en una situación previamente establecida. 

j) El trabajo grupal. Se divide a la clase en subgrupos o equipos y cada equipo lleva a 

cabo una serie de tareas y ejercicios que impliquen una gran colaboración interna 

entre sus componentes (Por ejemplo: en la enseñanza del aerobic, el profeso 

informa sobre los pasos iniciales, las frases musicales,… y, luego, divide la clase en 

equipos que deben elaborar una coreografía). 

 

 

 

 

COGNITIVOS 

SOCIALES 

PARTICIPATIVOS 
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k) La enseñanza recíproca. El profesorado distribuye al alumnado por parejas: uno 

ejecuta y el otro observa al compañero/a (luego se intercambian los papeles). El 

observador tendrá una hoja de observación para anotar si están presentes o no en 

las ejecuciones los puntos clave que destacará el profesor. El conocimiento de 

resultados se lo dará el observador al ejecutante, mientras el profesor sólo se 

comunicará con el observador. 

l) Los grupos reducidos. Igual que el anterior pero organizándose en grupos de 4 o 6 

alumnos/as, que se reparten unos roles: evaluador, anotador, ejecutor, ayudante,… 

m)  La microenseñanza. Se designan, a través del profesor, varios alumnos/as que 

tomarán un rol de docente, actuando como tales en la sesión. Después de una 

información a modo de introducción del profesor, será el alumno/a quién dará toda 

la información a los compañeros/as, pudiendo comunicarse el profesor sólo con los 

alumnos/as maestros/as. 

 

 

 

 

n) La libre exploración. El alumno/a adquiere total libertad de expresión, creación de 

movimientos,… siendo en todo momento protagonista. 

 

ENFOQUES INNOVADORES PARA LA ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS 

 

Una de las aportaciones del cambio que puede generar el enfoque por competencias 

está en la adopción de nuevas metodologías. 

 

Junto a las teorías más influyentes en los últimos años en el ámbito de la enseñanza, el 

enfoque basado en las competencias (EBC) constituye la perspectiva que más está influyendo 

actualmente en nuestra manera de enseñar. La mirada competencial constituye una propuesta 

vinculada a las orientaciones globalizadoras y a las técnicas de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje de las competencias debe implicar: 

 

- Globalidad. 

- Significatividad. 

CREATIVOS 
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- Funcionalidad. 

- Autonomía. 

- Implicación cognitiva. 

 

Siguiendo en la línea de Blázquez y cols. (2017), los retos que plantea una enseñanza de 

competencias para la vida son tres:  

 

 Aprendizaje situado y auténtico. Debe poseer un carácter contextualizado del 

aprendizaje, centrado en prácticas educativas auténticas y coherentes (aunque la 

duplicación exacta a menudo sea imposible, hay que buscar una réplica cercana a un 

contexto real). 

 Educación Física auténtica. No hay que poner únicamente el foco y pensar en el 

niño/joven, sino también en el futuro ciudadano y el correcto desempeño de su 

corporeidad más allá de la escuela. Educación por y para la vida.  

 Educación Física integrada. La tendencia actual es superar el concepto de asignatura y 

sustituirlo por el de “proyecto”. Nociones como interdisciplinaridad, globalización, 

equipos pedagógicos… van proliferando como alternativa a metodologías más 

tradicionales.  

 

  Las metodologías competenciales son propuestas a largo plazo, a veces de varias 

semanas o meses. Las competencias son un tipo de aprendizaje complejo y auténtico, lo que 

conlleva la necesidad de bastante tiempo para lograr un desempeño eficaz. Además, para 

ser competente se requiere saber movilizar recursos y eso comporta disponer de dichos 

recursos. Difícilmente se puede ser competente bailando danzas o bailes de salón si no se 

tiene automatizado previamente unos determinados pasos que posibilitan la realización 

global de dicha competencia expresiva. Es por ello, que parece necesario no excluir los 

estilos de enseñanza. 

 

 Algunos de los métodos que cumplen con estos criterios pedagógicos son: 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
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- Aprendizaje basado en problemas (ABP). Consiste en presentar un problema, se identifican 

las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema. 

- Aprendizaje por proyectos (ApP). La idea central es articular los saberes escolares con los 

saberes sociales y a la vida real, de modo que el alumnado no sienta que aprende algo 

abstracto y analítico, sino con un propósito claro y auténtico. 

- Aprendizaje cooperativo (AC). Organizar la realización de tareas en pequeños grupos donde 

la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje no recae exclusivamente en el 

profesorado sino en el conjunto de alumnos/as, a través de actividades de grupo y la 

realización de tareas que permitan la adquisición de los contenidos a través de la interacción 

con los compañeros/as. Es un modelo de aprendizaje que se caracteriza por la creación de 

grupos heterogéneos dentro de clase, donde el alumnado aprende por, con, de y para sus 

compañeros/as. El alumnado trabaja conjuntamente para encontrar la solución a un 

problema o para la realización de las instrucciones o retos propuestos por el docente. 

- Método del caso. Estudio de casos (MC). Técnica de simulación que se utiliza para 

desarrollar la capacidad de transferencia de conocimientos o habilidades a la “práctica”. A 

partir de un caso particular, es posible extraer conclusiones generalizables a otras 

situaciones similares. 

- Aprendizaje servicio (ApS). Se trata de un método en el que el alumnado desarrolla un 

aprendizaje de contenidos académicos a través de la prestación de un servicio a una 

comunidad social, con el objetivo de ayudar. Por lo tanto, es un modelo que combina el 

curriculum académico con el servicio comunitario, impulsando la responsabilidad e 

implicación social, el civismo, el bien común,… 

- Ambientes de aprendizaje (AA). Espacios donde los alumnos interactúan, bajo condiciones 

y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias 

de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de 

actividades y dinámicas propuestas, acompañadas por un docente. 

- Flipped classroom. Clase invertida. Forma de aprendizaje semi-presencial, donde se plantea 

la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, con el 

fin de que el alumnado tenga el máximo tiempo de compromiso motor posible durante las 

sesiones. Se basa en el uso de las nuevas tecnologías de manera que la explicación o 

presentación de la unidad didáctica se realiza de forma previa en una plataforma educativa 

digital, vía vídeos o textos seleccionados por el profesorado. 

- Gamificación y aprendizajes basados en juegos (ABJ). Utilizan el juego como motor para 

aumentar la motivación, la diversión, el esfuerzo y la fidelización del alumnado. Ambas 
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tienen la finalidad de promover el aprendizaje del estudiante, en este caso, de un modo 

activo y muy motivador, prendiendo la chispa de la curiosidad, la creatividad y el interés de 

los alumnos/as. A grandes rasgos, podemos decir que el ABJ supone la utilización, 

adaptación o creación de un juego para usarlo en el aula, mientras que la gamificación es 

una metodología en la que el profesorado propone tareas de aprendizaje en las que se 

incorporan componentes propios del juego (rankings, retos, recompensas,…) con el objeto 

de enriquecer las experiencias educativas, teniendo como consecuencia un mayor 

compromiso motor.  

- Modelo de Educación Deportiva (MED): modelo pedagógico cuyos pilares principales son el 

trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades en el alumnado para el fomento de la 

autonomía del mismo. 

 

ESTRATEGIAS DE PRÁCTICA 

 

Se define como la forma peculiar de abordar los diferentes ejercicios que 

componen la progresión de una determinada habilidad motriz. 

Serán, principalmente, de tipo global, con sus diferentes modalidades: 

 Global pura: la tarea se ejecuta en su totalidad. 

 Global con modificación de la situación real o facilitada: la tarea se 

ejecuta en su totalidad, pero modificando ciertos aspectos que alejan a 

la ejecución de la situación real. 

 Global con polarización de la atención: se fija la atención solamente 

en algún aspecto. Se ejecuta el gesto global, pidiendo al alumnado que 

se concentre en algún aspecto concreto. 

Aunque también utilizaremos las de tipo analítico: 

 Analítica pura: la tarea se divide en diferentes partes y la ejecución 

empieza por donde el profesor considere más adecuado. 

 Analítica secuencial: la tarea se divide en diferentes partes y la 

ejecución de cada una de ellas será según la secuencia temporal real 

de dicha tarea. 

 Y analítica progresiva: ejecución de un solo elemento de la tarea y 

aprendizaje progresivo del resto hasta la ejecución completa del gesto. 
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En función del grado de complejidad de la habilidad motriz a enseñar.  

 

También cabe la posibilidad de mezclar ambos tipos de estrategias, lo que se 

conoce como estrategia mixta. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las unidades didácticas se componen de una serie de actividades que trabajan los 

contenidos citados, para alcanzar los objetivos y las competencias marcadas: 

 Actividades de detección de capacidades y de los conocimientos previos: se realizarán 

al inicio de cada unidad para conocer el punto de partida, los conocimientos previos de 

los contenidos a trabajar, así como las habilidades o capacidades iniciales del alumnado. 

 Actividades introductorias y de motivación: el profesor reunirá al grupo—clase al inicio 

de las sesiones o unidades exponiendo los contenidos de tal forma que el alumnado los 

reciba con motivación e ilusión, presentándolos bajo un formato lúdico y atractivo, o 

mediante la Flipped Classroom, con el análisis de vídeos, fotografías,…para despertar la 

curiosidad de nuestros alumnoas/as y dar a conocerlos los nuevos contenidos que se 

van a desarrollar. 

 Actividades de desarrollo: juegos y ejercicios de la parte principal de la sesión a través 

de los cuales los alumnos y alumnas aprenden y desarrollan los contenidos propios de 

cada unidad didáctica.  

 Actividades de consolidación: estas actividades pretenden afianzar los nuevos 

contenidos. 

 Actividades de refuerzo: estas actividades complementan las anteriores y serán 

programadas para aquellos alumnos/as que no puedan seguir el ritmo de aprendizaje 

del grupo-clase (grupos de nivel en los juegos, diferentes tiempos de práctica en algunos 

ejercicios, proponer diferentes variantes en grados de dificultad,…). 

 Actividades de ampliación: para que los discentes que hayan desarrollado 

satisfactoriamente los contenidos, por tener un mayor nivel motriz, puedan seguir 

construyendo nuevos aprendizajes.  

 Actividades alternativas: debido a posibles imprevistos o complicaciones que puedan 

surgir a lo largo de una sesión o unidad, habrá alternativas para solventarlo. 
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 Actividades de evaluación: dirigidas a valorar la progresión del alumnado y del proceso 

de enseñanza-aprendizajes (diseñadas para adaptarse a los diferentes momentos 

evaluativos y comprobar el nivel de consecución de los objetivos y las competencias 

clave. Unas veces el alumnado sabrá que es evaluado y otras no: exámenes teóricos, 

pruebas prácticas, implicación práctica, fichas,…). 

 Actividades de recuperación (exámenes, fichas de refuerzo,…). 

 Y actividades para finalizar la sesión: juegos sensoriales, estiramientos, asambleas, 

recogida de material, actividades higiénicas,… 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

aplicando lo aprendido en contextos cercanos a la vida real y reforzando, con ello, su 

autoestima y autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.  

 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben: 

 

- Partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes 

básicos. 

- Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes.  

- Proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el 

trabajo individual al trabajo en grupos. 

 

Para su realización se proponen las siguientes consideraciones: 

 

o Justificación: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al 

desarrollo competencial del estudiante.  

o Contextualización: deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, 

planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno 

sociocultural y geográfico en el que se encuentre.  
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o Fundamentación curricular: deben concretarse las competencias específicas que se 

pretenden desarrollar, así como los criterios de evaluación necesarios para ello y los 

saberes básicos que se integren.  

o Metodología: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el 

desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal 

e incluir el uso de instrumentos y modalidades de trabajo variados, promoviendo 

intencionalmente, dentro o fuera del aula, actividades de observación, cuestionando la 

realidad e integrando el conocimiento.  

o Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto 

analógicos como digitales.  

o Tareas y actividades: 

 

 Flexibles y accesibles. 

  Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del estudiante 

o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, mediante la 

utilización de materiales y recursos diversificados. 

 Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el 

intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la propia conciencia de uno 

mismo y de los demás. 

 Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 

destrezas y actitudes propios de esta etapa. 

 Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de 

trabajo, que permitan asegurar la equidad. 

 Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática. 

 Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares. 

 Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social.  

 Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de 

información y el empleo de herramientas digitales variadas.  

 Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los 

estudiantes intervengan de manera libre y responsable.  

 Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes. 
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 Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias.  

 

o Evaluación: el diseño de cualquier situación de aprendizaje debe poner en práctica los 

saberes básicos adquiridos y permitir conocer el grado de desarrollo de las 

competencias, alcanzado por el alumnado, en un momento determinado de su proceso 

de aprendizaje. Este proceso será evaluado por medio de los criterios de evaluación. 

Situación de aprendizaje  

 

Algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje que se utilizarán en la asignatura de 

Educación Física son: 

 

 Creación de coreografías grupales, sobre diversos contenidos: Acrosport, Taichí, 

Combas, Bailes,… para presentar en distintos actos y eventos: Gala del Día de la 

Enseñanza, Gimnastrada de Cáceres, Gimnastrada de Torrijos, Actuación Fin de Curso, 

Vídeo Felicitación Navideña, Actuación Navidad,… 

 Desarrollo de una Unidad didáctica de Ringo siguiendo la metodología del Modelo de 

Enseñanza Deportiva (MED) para, posteriormente, mediante un Aprendizaje-Servicio 

desarrollarla con alumnado de 6º de primaria de los colegios Antonio Machado y 

Cristóbal Colón. 

 Propuesta de un diario de retos, a realizar fuera del horario escolar, para mejorar la 

condición física, promover  la práctica de actividad física con familiares y/o amigos e 

impulsar hábitos de alimentación saludable. 

 Organizar rutas de senderismo por el contexto próximo del centro, para llevar a cabo 

la práctica del Plogging (recolecta de residuos mientras se hace actividad física). 

 Creación de bancos de recursos de juegos a través de carteles y/o infografías para 

colgar en zonas del patio y ser utilizadas durante los recreos. 

 Etc. 
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Una buena organización del grupo permite una intervención pedagógica eficaz, ya sea 

en función del ahorro de tiempo, la seguridad o la visibilidad. 

 

En cuanto a los agrupamientos serán muy variados (gran grupo, pequeño grupo, parejas 

o trabajo individual) en función de cada contenido y de los objetivos del mismo, fomentando en 

todo momento el esfuerzo individual y la aportación de ese esfuerzo a un colectivo para 

conseguir un buen trabajo en equipo y una cooperación entre todos sus integrantes.  

 

La duración de los agrupamientos será variada, pudiendo ser de corta duración (en 

función de la sesión o de un ejercicio o juego concreto), o de larga duración (por ejemplo, para 

toda una unidad didáctica con la elaboración de una coreografía o dramatización, o para el 

desarrollo de los distintos tipos de roles dentro del Modelo de Enseñanza Deportiva, etc).  

 

Se intentará en todo momento evitar perder tiempo en la composición de los grupos. 

 

En algunas ocasiones éstos serán formados por el profesorado y, en otras, por el propio 

alumnado.  

 

 Por el alumnado: servirá para que trabajen con compañeros más afines de manera que 

estén más motivados, o menos cohibidos, hacia la actividad en cuestión. En este caso, 

el profesor estará atento de que no exista ningún alumno/a que se quede discriminado 

y fomentará que los grupos no se realicen con criterios de género. 

 Por el profesor: se utilizará cuando se pretenda una organización rápida para aumentar 

el tiempo de compromiso motor, la formación de grupos heterogéneos, la composición 

de agrupamientos intencionados,… 

 

La colocación del grupo podrá ser dispersa, en círculo, filas,… 

 

En cuanto a la distribución del tiempo en nuestras sesiones, que tienen una duración 

de 55 minutos, se estructurará en momentos didácticos con objetivos pedagógicos y motores 

específicos, vinculados a la adquisición de los aprendizajes principales y del desarrollo 

competencial. Una estructura básica según Vaca (2010) sería la siguiente: 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
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MOMENTO 

DE ENCUENTRO 

 

Fase pedagógica: 

recepción del grupo, 

explicación de la sesión,… 

 

Fase fisiológica: 

activación muscular,  

aumento de la 

temperatura corporal,... 

 

MOMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

Fase de adquisición del 

aprendizaje principal 

mediante la realización 

de actividades. 

MOMENTO DE 

DESPEDIDA 

 

Fase fisiológica: vuelta a 

la calma 

 

Fase pedagógica: 

reflexión sobre la sesión, 

aseo, despedida,… 
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En la materia se utilizarán los siguientes canales para la transmisión de la información: 

 

a) Canal visual: mediante el uso de: 

 Demostraciones: proporcionada por el profesorado o por un alumno/a 

utilizado como modelo. 

 Medios visuales auxiliares: vídeos, fotografías, dibujos, etc... 

 

b).Canal auditivo: con la utilización de: 

 Descripciones. 

 Explicaciones. 

 Ayuda sonora: sobre todo para marcar ritmos y tiempos. 

 

b) Canal Kinestésico-táctil:   

 Ayuda manual. 

  

CANALES DE INFORMACIÓN 
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El conocimiento de los resultados o feedback, “ la información que un individuo recibe 

como resultado de una respuesta”, se asocia a la información externa que el profesorado ofrece 

al alumnado sobre su propia práctica o ejecución motriz, ya que la información interna que tiene 

el alumno/a sobre dicha ejecución (feedback interno) es, a menudo, insuficiente para poder 

progresar, de ahí la importancia del feedback aportado por el docente al alumnado.  

 

Pudiendo destacar varios tipos: 

 

 Feedback comparativo: cuando se analiza una ejecución a raíz de la anterior (“Tus 

zancadas han sido más amplias que en la anterior carrera”). 

 Feedback descriptivo: cuando responde a la pregunta de cómo se ha ejecutado la acción 

motriz (“Has saltado un poco bajo en el remate”). 

 Feedback evaluativo: cuando evalúa la ejecución del alumnado (“Has lanzado muy 

bien”). 

 Feedback prescriptivo: cuando el profesorado expone como se realiza la ejecución 

adecuada (“Tienes que golpear el balón con el empeine del pie”). 

 Feedback explicativo: cuando expone cómo debe ejecutarse la acción motriz e indica el 

beneficio de ello (“Realiza el drive con el brazo más extendido y así conseguirás mayor 

potencia del golpe”). 

 Feedback interrogativo: cuando se hace uso de preguntas para que el alumnado 

resuelva el conflicto cognitivo que presenta la acción, actividad o juego (“¿Por dónde 

tienes que coger el mango de la raqueta para un mejor golpeo, de la zona interior o del 

extremo?”) 

 Feedback afectivo: cuando incentiva, anima y motiva a los alumnos/as a seguir 

practicando con refuerzos positivos (“Sigue así, vas por muy buen camino”). 

 

  

FEEDBACK 
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Para el desarrollo de la materia se utilizarán los siguientes recursos: 

 

RECURSOS PERSONALES 

 

Serán cualquier persona que pueda intervenir en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo básicamente: 

 

- El profesorado del departamento didáctico en cuestión (dos profesores). 

- El propio alumnado. 

- El resto del profesorado del centro (especialmente cuando se trabajen 

contenidos interdisciplinares). 

- Los especialistas en Psicología Terapeútica. 

- El Departamento de Orientación. 

- Las familias del alumnado. 

- Los monitores o especialistas (que colaboren en la realización de las diversas 

actividades extraescolares y complementarias de la materia). 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

También denominados “medios”, son los elementos físicos y materiales, 

transportadores y/o clarificadores de los mensajes educativos, pudiendo ser de naturaleza muy 

variada: 

 

- Específicos de la Educación Física: Actualmente el Departamento cuenta con el 

siguiente material deportivo y fungible: 

 

 Fijo: 3 canastas, 2 porterías de fútbol sala, 12 espalderas (10 dobles y 2 simples, 

alguna en mal estado o deficientemente ancladas), 1 escalera horizontal. 

 Móvil pesado: 12 bancos suecos (algunos con patas partidas), 17 colchonetas 

(+5, el resto bastante viejas y deterioradas), 2 colchonetas quitamiedos 

RECURSOS 
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(estropeadas), 3 minitramp (uno en bastante mal estado), 1 plinton, 2 

saltadores, 1 mesa de ping-pong y 2 porterías de Unihockey. 

 Móvil ligero:  

(A fecha de septiembre de 2021. Se realizará un nuevo inventario cuando 

terminen las obras de mejora de la pista y podamos acceder a los almacenes) 

 

 41 Balones de Baloncesto (la gran mayoría nuevos) (-3) 

 29 Balones de Voleibol (algunos de ellos demasiado duros: 11) (+5). 

 6 Balones de Balonmano (-2) 

 2 Balones de mini-balonmano (de plástico) (=) 

 19 Balones de Fútbol sala (+5) 

 5 Balones de Rugby (=) 

 4 Pelotas de Gimnasia Rítmica (=) 

 5 Balones “blandos” (=) 

 1 balón de espuma (muy deteriorado) (-1) 

 1 Balón sonoro de Goalball (=) 

 39 (16 +23) Sticks (-2) 

 36 Bolas de Unihockey (+24) 

 29 Palas de plástico (algunas de ellas muy estropeadas) (=) 

 6 Palas de madera (=) 

 37 Raquetas de Bádminton (algunas en no demasiado buen estado: 

deformadas y/o con cuerdas rotas) (-2) 

 26 Volantes de Bádminton (+1). 

 29 Pelotas de Tenis (+1) 

 14 Pelotas de Ping pong (=) 

 2 Raquetas de Ping pong (=) 

 16 Raquetas de Tenis (=) 

 27 Sables de espuma (Muchos bastante deteriorados o rotos) (=) 

 16 Testigos de Atletismo (=) 

 35 Balones medicinales (de 3, 4 y 5 kg) (-5) 

 15 Picas (=). 

 2 Bates de Baseball (uno de ellos de plástico) (=) 

 27 Frisbees (24 pequeños + 3 grande) (+2) 

 23 Mazas de Gimnasia Rítmica (=) 

 9 Cintas de Gimnasia Rítmica (=) 
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 24 Aros (=)  

 38 Steps (29 y 9) (=) 

 14 Cuerdas de rítmica, de cuerda (8 cortas y 6 largas) (=) 

 26 Cuerdas de saltar (22 cortas negras + 3 diferentes + 5 largas) (+4) 

 34 Zancos de bote (-6) 

 24 Zancos de manos (=) 

 4 Zancos de madera (=) 

 43 Diábolos (24 - 19) (=) 

 2 Rulos Americanos (=) 

 64 Pañuelos de Malabares (=) 

 1 Juego de Mazas de malabares (-1) 

 38 Aros de malabares (-5) 

 12 Brújulas Silva (=) 

 3 Cintas métricas (una en mal estado) (=) 

 3 Silbatos (=) 

 28 Petos (=), más otros de publicidad. 

 1 Equipo de música (=) 

 Altavoz portátil (+1) 

 2 Hinchadores manuales y 1 hinchador eléctrico (=). 

 48 Conos (=) 

 37 Conos redondos tipo seta (=) 

 Material de juegos tradicionales: 7 gomas elásticas (=), tabas, 4 peonzas 

(-2), 1 juego de petanca, canicas y chapas (=) 

 Bandas elásticas (=) 

 1 paracaídas (=) 

 Un juego de dorsales (=) 

 Material de NOQBALL: 5 cinturones de captura e implementos 

fabricados (+) 

 1 carioca (-2) 

 4 pelotas de Datchball (+4) 

 

Aprovechamos para comentar que consideramos necesario arreglar uno 

de los armarios de almacenaje (sujetar puerta y fijar trasera), las espalderas 

(anclar correctamente y sustituir escalones rotos), los bancos suecos rotos y 

volver a colgar los percheros. 
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(Como se observa, todos los años hay material que se estropea, 

deteriora o extravía, por lo que se hace necesario renovarlo con cierta 

frecuencia y, estos años, gracias a la aportación proveniente del Proyecto 

Escuelas Saludables estamos pudiendo hacerlo). 

 

Se potenciará además el uso de material elaborado y construido por el 

propio alumnado con materiales reciclados: pelotas de malabares, cariocas, 

mazas, nunchakus, cajas chinas, discos de Ringo, mancuernas, palos del diablo, 

palas de Paladós,…. 

 

 Y equipamiento del alumnado: ropa y calzado deportivo, teléfonos móviles 

y útiles de aseo. 

 

- Común a todas las materias: la pizarra (para apoyo de las explicaciones teóricas 

del profesorado). 

- Impreso: documentación de cada uno de los contenidos (elaborada por el 

profesorado y enviada a través de la plataforma educativa Educamos CLM). 

- Audiovisual: como vídeos explicativos que grabará el profesorado y compartirá 

con el alumnado a través de la plataforma educativa Educamos CLM. 

- Informáticos: ordenador portátil, cañón, pantalla de proyección, redes sociales 

(Instagram, Twitter, Tik tok,…), Plataformas educativas (EducamosCLM,…) , etc. 

 

RECURSOS AMBIENTALES 

 

Los recursos ambientales comprenden desde la utilización de los distintos espacios del 

centro (Gimnasio, pista polideportiva, aula, salón de actos, biblioteca,…) hasta los externos a 

éste que puedan utilizarse en el tratamiento de los contenidos de la materia: alrededores del 

centro y caminos para la práctica de carrera continua, piscina cubierta, gimnasio municipal, 

parque del pueblo,… 
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Parten del reconocimiento de las diferencias que presenta el alumnado en función de 

factores como: sus intereses, motivaciones, capacidades, estilos cognitivos o de aprendizaje, 

rasgos de personalidad, etc. 

 

Configurar una respuesta educativa apropiada a dicha diversidad ha de ser un principio 

esencial.  

 

En esta línea, La Comunidad de Castilla-La Mancha, tiene su propio Decreto de Atención a la 

Diversidad, el Decreto 66/2013, de 3-09-2013, por el que se ordena la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado (DOCM 11/10/02) y el decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado. En ellos se establecen tanto la definición de Diversidad como todas las 

medidas posibles de atención. 

 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas al 

alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el 

logro las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria. 

 

El Decreto 85/2018 define la inclusión educativa como el “conjunto de actuaciones y 

medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo 

en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia 

con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

de sus potencialidades y capacidades personales” 

 

Señala que son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la 

participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la 

comunidad educativa. 

 

Y establece, en su artículo 3, los siguientes principios de inclusión educativa: 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 

mujeres y hombres.  

2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, 

capacidades y competencias de todo el alumnado.  

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la 

diversidad de modelos de familia.  

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas.  

5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.  

6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración y 

coordinación de líneas y actuaciones.  

7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación de 

los programas y actuaciones a desarrollar.  

8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa, 

propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una atención 

adecuada y eficiente a todo el alumnado.  

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 

autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 

cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje.  

10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos 

y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

El Decreto 85/2018 establece los siguientes tipos de medidas de inclusión educativa: 

 

- Medidas administrativas 

- Medidas a nivel de centro 

- Medidas de aula 

- Medidas individualizadas 

- Medidas extraordinarias. 
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Medidas de inclusión educativa 

promovidas por la Consejería 

Actuaciones que permitan ofrecer una 

educación de calidad a todo el 

alumnado y puedan garantizar la 

escolarización en igualdad de 

oportunidades 

 

- Los programas y las actividades para la 
prevención, seguimiento y control del 
absentismo, fracaso  y abandono 
escolar. 

- Los programas, planes o proyectos de 
innovación e investigación educativas 
para mejorar la calidad de la respuesta 
educativa. 

- Los planes de formación permanente 
del profesorado en materia de inclusión 
educativa. 

- La dotación de recursos personales, 
materiales, organizativos y acciones 
formativas que faciliten la accesibilidad 
universal del alumnado 

Medidas de inclusión educativa 

 a nivel de centro 

Aquellas que, en el Proyecto Educativo 

de Centro, ofrecen respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje 

y motivaciones del conjunto del 

alumnado 

- El desarrollo de los diferentes planes y 
programas recogidos en el proyecto 
educativo. 

- El desarrollo de proyectos de 
innovación, formación e investigación. 

- La distribución del alumnado en grupos 
heterogéneos. 

- La dinamización de los tiempos y 
espacios de recreo y de las actividades 
complementarias y extracurriculares 
para favorecer la inclusión social de 
todo el alumnado. 

Medidas de inclusión educativa 

 a nivel de aula 

Conjunto de estrategias y medidas de 

carácter inclusivo que favorecen el 

aprendizaje de todo el grupo-clase 

- Las estrategias que favorezcan la 
interacción como métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por 
proyectos o la tutoría entre iguales. 

- Las estrategias organizativas como el 
uso de agendas o apoyos visuales. 

- Los grupos o programas de 
profundización y/o enriquecimiento. 

- Las actuaciones de seguimiento 
individualizado. 
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El citado Decreto 66/2013, por su parte, en su capítulo II, sección 1ª, artículo 9, establece 

como medidas generales de atención a la diversidad: 

 

 La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo entre los centros, tanto públicos como privados concertados.  

 La adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno. 

 El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que disminuyen 

el absentismo escolar. 

 El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional.  

 La posibilidad de que el alumno permanezca un año más en un nivel, ciclo o etapa 

para mejorar la adquisición de las competencias básicas. 

 El desarrollo de programas de aprendizaje de la lengua castellana para el alumnado 

que la desconoce. 

 El desarrollo del espacio de optatividad y opcionalidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria y en las enseñanzas postobligatorias. 

 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

Medidas individualizadas  

de inclusión educativa 

  

Actuaciones, estrategias y recursos para 

el alumnado que lo precise y así facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

estimular su autonomía. Estas no 

suponen la modificación de elementos 

del currículo. 

- Las adaptaciones de acceso a os 
recursos espaciales, materiales y/o 
tecnológicos. 

- Las adaptaciones metodológicas en la 
temporalización y presentación de los 
contenidos, así como en los 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación. 

- Las adaptaciones curriculares de 
ampliación para el alumnado con altas 
capacidades. 

Medidas extraordinarias  

de inclusión educativa 

  

Aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los 

aspectos curriculares y/o organizativos. 

- Adaptaciones curriculares significativas. 
- Permanencia extraordinaria en una 

etapa educativa. 
- Flexibilización para el alumnado que 

requiere ajustes educativos para 
desarrollar al máximo sus 
potencialidades. 
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 El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de 

transición a la vida adulta. 

 Cuantas otras medidas que propicien la calidad de la educación para todo el 

alumnado y el acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades. 

 

Además hemos de tener en cuenta un nuevo concepto de Diversidad que incluye la 

nueva Ley Orgánica de Educación, que se trata del Alumnado de Incorporación Tardía. Bajo este 

epígrafe la Ley Orgánica de Educación, en su Sección Tercera, Capítulo I, Título II, regula los 

aspectos relativos a la escolarización y a los programas específicos del alumnado inmigrante, 

para así “favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de 

otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo 

español”. 

 

Igualmente como medida general, incluimos el desarrollo de los Programas de refuerzo, 

que según la Orden de Evaluación, de 15 de abril de 2016, serán desarrollados para el alumnado 

que no alcance el nivel suficiente en alguna de las áreas en cualquiera de las fases del curso, en 

estos programas se establecerán los mínimos requeridos para que el alumno/a supere la materia 

y las medidas de refuerzo y/o ampliación necesarias para tal fin. 

 

Es importante señalar que estas medidas con carácter general para todos los 

alumnos/as, cobran especial importancia cuando en clase tenemos alumnos/as de los siguientes 

grupos: 

 

1) Alumnos/as que forman parte de un programa de PMAR, así como alumnos/as que 

precisan algún tipo de adaptación específica. 

2) Debemos prestar también especial atención a los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales (ACNEES.) que requieran una modificación del currículo, 

procurando que afecte lo menos posible a la significatividad, buscando el óptimo 

desarrollo del alumno/a según sus capacidades y siguiendo la secuencia de adaptación 

siguiente:  

 

 Evaluación. 

 Metodología. 
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 Contenidos. 

 Objetivos. 

     

 Para llevar a cabo la propuesta de Adaptación Curricular más acertada se buscará 

la opinión de los/as especialistas del Departamento de Orientación, así como la 

implicación familiar. 

 

3) Los alumnos que cursen la misma materia por segunda vez son también un 

alumnado al que hay que prestar especial atención, animándoles a progresar en la 

materia. 

 

 En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del 

alumnado en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 

 

 Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del 

alumno/a (capacidades, necesidades, carencias, etc.). 

 Consultar con los compañeros/as del Dpto. de Orientación sobre la 

actuación más conveniente en cada caso. 

 Proponer las medidas correspondientes. 

 Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos 

disponibles especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 

 

Y, en relación a un caso específico de nuestra materia, con aquellos/as alumnos/as que 

por motivo médico no puedan practicar ejercicio físico, ya sea de forma temporal o permanente, 

deberán presentar un certificado médico en el que se señale la razón que se lo impide, el tipo 

de actividad que no le está permitido hacer y la que se le recomienda, así como la duración 

estimada de su estado. El profesorado decidirá, entonces, las medidas que se van a emplear, 

que variarán en función de la dificultad del alumno/a y de los contenidos que se están tratando, 

así como en qué consistirá su trabajo durante las sesiones (que podrá variar entre la realización 

de un diario de clase y colaborar en el desarrollo de la sesión hasta realizar un trabajo 

individualizado), los instrumentos y criterios de evaluación y calificación que se emplearán.  
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En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAES), se 

modificaran los contenidos de la materia en función de las posibilidades de cada alumno/a, 

realizándose la adaptación correspondiente en aquellos contenidos donde fuese necesario. 

 

Los alumnos/as con distinta nacionalidad que no tengan un buen dominio del idioma, 

tendrán su adaptación en los contenidos teóricos, hasta que consigan dominar el idioma. 

 

Todas estas adaptaciones y consideraciones serán contempladas y analizadas por el 

departamento, una vez realizada la evaluación inicial. Las medidas y adaptaciones curriculares 

que se acuerden serán llevadas a cabo por el departamento en coordinación con el 

departamento de orientación. 

 

- Utilización flexible de los tiempos. 

- Utilización flexible de los espacios. 

- Agrupamientos flexibles, organizando las tareas de manera que los alumnos/as 

con dificultades puedan ser ayudados por otros compañeros/as más 

aventajados. 

- Uso de materiales variados. 

- Propuesta de actividades variadas: también se propondrán tareas de diferentes 

dificultades que permitan una graduación, de forma que cada alumno/a ejecute 

las tareas en función del nivel que tenga. O se ofrecerán tareas alternativas o la 

posibilidad de realizarlas con distintos niveles de intensidad y/o volumen de 

trabajo. 

- Atención individualizada del profesor. 
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El departamento de Educación Física siempre ha promovido la realización de actividades 

complementarias y extraescolares o extracurriculares, pues considera que este tipo de 

actividades tiene un gran valor pues no solamente refuerzan, amplían o complementan la 

formación inculcada a nuestro alumnado en las diferentes clases y asignaturas, sino que también 

les aporta una formación humana, una formación como persona, que difícilmente puede 

tratarse o alcanzarse en el aula, además de estar impregnadas de un enfoque motivador al 

provocar una variación en la rutina escolar. 

 

Y tienen por objeto, entre otros: 

 

a) Responder a las demandas del currículo, teniendo así la posibilidad de llevar a cabo 

contenidos inviables dentro del recinto escolar: actividades de escalada, 

senderismo, orientación,…. 

b) Dar a conocer al alumnado actividades físico-deportivas diferentes, como es el caso 

de las actividades en el medio natural o la práctica de Natación, Ciclo Indoor, 

Zumba,... 

c) Buscar un trabajo interdisciplinar con otras áreas como Ciencias Naturales, 

Geografía,… mediante la realización de actividades extraescolares y 

complementarias conjuntas. 

d) Incrementar la práctica físico-deportiva de nuestro alumnado, con la realización de 

actividades durante los recreos, o la preparación de montajes y coreografías fuera 

del horario lectivo para realizar en diversas competiciones o en actuaciones 

benéficas,… 

e) Potenciar la convivencia entre el propio alumnado y entre el alumnado y su 

profesorado, mejorando con ello el clima de trabajo en clase. 

f) Etc. 

 

Para participar en estas actividades, será necesario que el alumnado entregue una 

autorización por escrito de los padres/madres o tutores/as legales y, dado su valor se 

reconocerá y se puntuará su realización premiando al alumnado que valora la actividad 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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física como opción para la ocupación de su tiempo de ocio y muestra un mayor 

compromiso motor. 

 

- Actividades complementarias: se consideran actividades complementarias las 

organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su 

proyecto curricular y que tiene un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas, por el momento, espacio o los recursos que utiliza. Son aquellas que, 

por cuestiones de recursos, no pueden realizarse en el aula y se “trasladan” a 

otro lugar, a un aula “alternativa”. Son actividades que complementan el 

currículo – de ahí su nombre – y, por tanto, deben ser obligatorias y gratuitas. 

 

- Y actividades extraescolares o extracurriculares: son las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral 

del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad y/o el uso del tiempo libre. Se 

realizan fuera del horario escolar, por lo que son optativas y no tienen porqué 

ser gratuitas. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Departamento 

de Educación Física, para el presente curso 2022-2023 son: 

 

 Grabación de vídeos para felicitar la Navidad u otras fechas señaladas, 

como San Valentín, el Día de la Mujer,… A lo largo de todo el curso y con 

todo el alumnado interesado. 

 Participación en el Proyecto “Cadena de retos saludables” junto con 

centros educativos de toda España para la realización de retos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente, el fomento de los 

hábitos saludables, la búsqueda de una alimentación sana y equilibrada 

y la promoción de la práctica físico-deportiva. Para alumnado interesado 

de cualquier curso de la ESO o del bachillerato y a realizar a lo largo de 

todo el curso. 

 Realización de Master Class sobre distintos contenidos (Baile Moderno, 

Zumba, Bailes latinos,….) con monitores/as especializados. Fecha a fijar 

(unas posibles fechas son el Día de la Danza y el Día del Infante). Para 

todo el alumnado interesado. 
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 Realización de Ligas y talleres físico-deportivos durante los recreos, 

sobre diferentes actividades: fútbol, baloncesto, bailes, ping pong, 

ajedrez, deportes alternativos,… Para todo el alumnado interesado y a lo 

largo de todo el curso 2022– 2023. 

 Participación en actividades o eventos organizados por otros 

departamentos didácticos del centro: Día del libro, Día de la Mujer,… 

Para todo el alumnado interesado. 

 Posible participación en festivales o eventos organizados por otros 

centros educativos de la zona, por el Ayuntamiento,…: Festival de 

Navidad, Día de la Paz, Jueves Lardero,… Para todo el alumnado 

interesado. 

 Talleres teórico-prácticos sobre Primeros Auxilios, a cargo de 

voluntarios de la Cruz Roja y/o una enfermera. Para alumnado de la ESO 

y del Bachillerato. Fecha a fijar. 

 Participación en la IV Gimnastrada de Toledo. Mes de marzo o abril. Para 

todo el alumnado interesado de la ESO y del Bachillerato. 

 Organización y realización del “I Festival de Ritmo, Expresión y 

Movimiento IES Infante don Fadrique”, abierto a la participación de 

centros educativos de la zona y a celebrar en las instalaciones de nuestro 

instituto, los meses de Marzo o Abril. Para todo el alumnado interesado. 

 Celebración del Día de la Bicicleta, con la realización de talleres, circuitos 

de habilidad, rutas de bici,… Fecha a fijar. Todo el alumnado interesado. 

 Actuación de fin de curso en las instalaciones de nuestro centro. Mes de 

junio. Todo el alumnado interesado. 

 

  Para 1º y 2º de ESO: 

 

 Altitude Trampoline Park de Leganés (Madrid). 4 de noviembre. 

 Patinaje sobre hielo en alguna de las pistas de hielo de Madrid. Segundo 

trimestre. 

 Paintball + Tiro con Arco en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Tercer 

trimestre. 

 Realización de Ruta de senderismo por Quintanar de la Orden y/o 

alrededores. Tercer trimestre. 
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 Para 3º y 4º de ESO: 

 Escalada en Climbat X–Madrid. Primer trimestre (Se suspende por falta 

de alumnos/as para su realización) 

 Actuación en la Gala del Día de la Enseñanza, que tendrá lugar en 

Cuenca el día 18 de noviembre. 

 Participación en el Programa ConEFta Transición en colaboración con 

los colegios públicos de Quintanar. Alumnado de 3º de ESO (con 

colaboración de algunos alumnos y alumnas de otros cursos en el 

evento final). Entre los meses de octubre y enero/febrero. 

 Xanadú para la práctica de Esquí (Madrid). Segundo trimestre. 

 Actividad de Parkour y Gimnasia Deportiva en Freejump Toledo. 

Febrero o Marzo. 

 Parque de aventuras en los árboles. San Pablo de los Montes (Toledo). 

Tercer trimestre. 

 Organización de una Carrera de Orientación por Quintanar de la Orden. 

Tercer trimestre. 

 Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), con visita 

de la ciudad de Trujillo. En  el mes de Marzo o Abril. 

 Taller de Yoga en nuestro centro. Fecha a fijar. 

 Práctica de una mini-triatlon  en la localidad. Tercer trimestre. 

 

 Para 1º de Bachillerato: 

 

 Viaje a Andorra para la práctica de Esquí. 19 – 23 de enero. 

 Viaje a Buitrago del Lozoya (Madrid) para realizar ruta a caballo, y visitas 

culturales. 26 de octubre (Se suspender por falta de alumnos/as 

suficientes para su realización) 

 Realización de una Unidad Didáctica de Natación en la Piscina 

Climatizada de Quintanar de la Orden. Primer trimestre. 

 Práctica de actividades físico-deportivas: Ciclo Indoor, TRX, Crosffit, 

Kangoo, Zumba,.. en colaboración con el Gimnasio Municipal de 

Quintanar de la Orden. Fecha a establecer. 

 Actuación en la Gala del Día de la Enseñanza, que tendrá lugar en Cuenca 

el día 18 de noviembre. 
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 Visita a un INEF (Alcalá de Henares, Madrid o Toledo) + actividad 

deportiva a concretar. Segundo trimestre. 

 Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), con visita de 

la ciudad de Trujillo. En  el mes de Marzo o Abril. 

 Viaje de 3 a 5 días a Alcalá del Júcar (Albacete) para la realización de 

actividades en la naturaleza. Tercer trimestre. 

 Organización de una Carrera de Orientación por Quintanar de la Orden. 

Tercer trimestre. 

 Taller de Yoga en nuestro centro. Fecha a fijar. 

 Práctica de una mini-triatlon  en la localidad. Tercer trimestre. 

 

 Para 2º de Bachillerato: 

 

 Viaje a Andorra para la práctica de Esquí. 19 – 23 de enero. 

 Actuación en la Gala del Día de la Enseñanza, que tendrá lugar en Cuenca 

el día 18 de noviembre. 

 Participación en la XXVII Gimnastrada de Cáceres (4º ESO), con visita de 

la ciudad de Trujillo. En  el mes de Marzo o Abril. 
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La evaluación es “un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la 

evolución de los procesos de desarrollo de los alumnos/as y a la toma de las decisiones 

necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de la acción educadora a las necesidades y logros 

detectados en los alumnos/as en sus procesos de aprendizaje”. 

 

Es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento 

y una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de E-A, a fin de 

comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para 

regularlo. 

 

Por tanto, la evaluación es un elemento más del proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 

Sus principios básicos son: 

 

 Continuidad: hace referencia a la necesidad de entender la evaluación como un proceso 

en el que podremos distinguir diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin. La 

evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento inicial, el 

seguimiento y desarrollo del proceso de E-A a lo largo del mismo, y un momento de 

síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, extraordinario. 

 Sistematicidad: alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de acuerdo a 

un plan previamente trazado. 

 Y flexibilidad: se relaciona con la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y 

siempre en función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de 

registro. 

 

Siendo sus objetivos: 

 

 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de 

los datos anteriores. 

 Detectar las dificultades que surjan en el desarrollo del modelo de actuación elegido. 

EVALUACIÓN 
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 Regular el proceso de aplicación continua del modelo de actuación 

 Conocer y valorar los resultados obtenidos al final del período fijado para la 

implantación del modelo. 

 Replantear el modelo de actuación, de acuerdo con la información recogida y con su 

valoración. 

 

Y los aspectos a evaluar: 

 

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

del alumnado y del centro. 

 La pertinencia de las actividades propuestas y de la secuencia seguida en su realización. 

 La congruencia entre los objetivos didácticos y la metodología empleada. 

 La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

 La presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los distintos intereses y 

ritmos de aprendizaje. 

 La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

 Las medidas para una adecuada orientación del alumnado. 

 El nivel de interacción con y entre el alumnado, así como el clima comunicativo 

establecido en el aula, desde la perspectiva del grado en que las intervenciones del 

profesor faciliten, promuevan  y motiven al alumnado para el trabajo en clase. 

 

En resumen, evaluar al alumnado, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia acción 

docente. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se puede clasificar, en función de: 

 

Su finalidad, diferenciando entre: 

 

- Diagnóstica: tiene como finalidad conocer cuál es el punto de partida de 

nuestros alumnos/as, para, a partir de él programar y realizar una intervención 

educativa adecuada. Para esta valoración se podrán utilizar pruebas prácticas, 

teóricas o, simplemente, un diálogo con el alumnado. 
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- Formativa: este tipo de evaluación va a permitir obtener información relativa a 

cómo se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje, en qué medida se van 

cumpliendo los pasos programados, la situación del alumnado en cada 

momento y si es necesario un reajuste en alguno de los componentes del 

proceso. Pretende, por tanto, regular, orientar y corregir el proceso educativo. 

A través de esta evaluación se dará al alumnado información sobre las causas 

de sus errores y aciertos y la forma de salir de su error, siendo 

fundamentalmente una información motivadora. 

- Y sumativa: que se aplica, no a procesos, sino a productos terminados, pues 

pretende determinar los resultados obtenidos. 

 

En función de los agentes evaluadores: 

 

- Interna: es aquella que es llevada a cabo por los participantes del proceso que 

se evalúa. Presenta diversas alternativas en su realización: 

 

o Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la 

misma persona: un alumno/a a sí mismo, el profesorado a sí mismo,… 

Sirve para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, ser 

crítico y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

favoreciendo la autonomía. 

o Heteroevaluación: alguien evalúa el trabajo de otro: profesorado del 

alumnado,… 

o Coevaluación o evaluación recíproca: unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente e intercambian su papel alternativamente: alumnado 

entre sí,… Su uso anima a que el alumnado se sienta parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

- Externa: los agentes evaluadores no han participado en el proceso (Ejemplo: 

inspector que evalúa un centro,…). 

 

O en función de… 

 

Los momentos de la evaluación: 
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Diferenciándose tres tipos de evaluación: 

 

- Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio del proceso. Consiste en la recogida 

de información sobre la situación de partida, presentando un carácter 

diagnóstico. Se realizará a principio de curso y antes de abordar cualquier nuevo 

contenido de enseñanza – aprendizaje, al comienzo de cada unidad didáctica. 

Se llevará a cabo también a través de una conversación grupal al comenzar la 

unidad, en la que se recogerán sus conocimientos previos. 

- Procesual: facilitar la valoración del desarrollo de los aprendizajes del 

alumnado, presentando un carácter formativo, dado que hace posible el 

seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones de mejora 

más adecuadas en función de los aspectos observados. Será constante y regular 

a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá ir constatando los 

logros y dificultades. Se llevará a cabo a través de la observación de sus 

aportaciones, de su actitud hacia la materia, de la revisión de distintas 

producciones y trabajos, de pruebas escritas de diversos tipos,… así como de 

situaciones de autoevaluación y coevaluación, en la que tras una reflexión 

individual o conjunta, el propio alumnado evalúe sus progresos. 

- Final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr los aprendizajes, manifestando un carácter sumativo. Se 

realizará al concluir el proceso, recopilando toda la información aportada en los 

anteriores momentos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en Educación física serán: 

 

 Técnicas de observación, permite obtener información utilizando los sentidos 

del evaluador, por lo que debe utilizar instrumentos para registrar y valorar lo 

observado con precisión, como: 

 

o El registro anecdótico: consistente en una breve descripción de algún 

comportamiento, anécdota, incidente o suceso que parezca 

significativos al profesorado. 
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o Las listas de control: son listas de frases que recogen conductas, 

positivas o negativas, ante las cuáles el profesorado marca su ausencia 

o presencia, como resultado de su observación. 

o Las escales de calificación o puntuación: ahora, el profesor añade al “sí” 

o “no”; una nota cuantitativa, emite un juicio de valor (Muy bien, bien, 

regular, mal, o valores de 0 a 10,…). 

o La rúbrica o matriz de evaluación: es una tabla de doble entrada donde 

se describe la “escala de logro” con sus correspondientes indicadores.  

 

 Técnicas de verificación, como: 

o El registro de acontecimientos: se registra el comportamiento cada vez 

que aparece. 

 

 Técnicas de experimentación, como: 

- El examen o prueba objetiva escrita (de preguntas cortas, de preguntas a 

desarrollar, de elección múltiple, de relacionar conceptos,…). 

- La entrevista (una conversación intencional). 

- Las pruebas de ejecución: se exige al alumnado que realice una tarea, que 

pondrá de manifiesto el grado de eficacia del aprendizaje. 

- Los tests: son pruebas experimentales estandarizadas que pretenden medir las 

capacidades, pudiéndose posteriormente establecer una comparación 

estadística con otros individuos colocados en la misma situación. 

 

Las técnicas de observación se utilizarán para valorar al alumnado 

fundamentalmente con respecto a contenidos relacionados con la actitud y 

participación del alumnado (asistencia, implicación, comportamiento, cuidado 

del material,…), y, algunas de sus modalidades (como las escalas de calificación 

o puntuación), también para valorar determinados contenidos prácticos 

(habilidades técnicas y tácticas en una determinada modalidad deportiva,…). Y 

serán el principal instrumento para evaluar y valorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje: pertinencia de las actividades propuestas y de la secuencia seguida 

para su realización (mirando si dichas progresiones permiten al alumnado 

alcanzar de manera regular los aprendizajes previstos,…), etc. 
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 Dentro de las técnicas de experimentación, los exámenes o pruebas 

objetivas se utilizarán para valorar el nivel de adquisición por parte del 

alumnado de contenidos teóricos (aspectos reglamentarios de una modalidad 

deportiva, métodos de entrenamiento de las distintas capacidades físicas 

básicas,…); las pruebas de ejecución, principalmente, para recoger información 

sobre el aprendizaje  y domino de las distintas habilidades específicas, y los tests 

para evaluar las diferentes capacidades físicas; en cuanto a la entrevista, es una 

técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión, los problemas, 

las motivaciones,… del alumnado y sus familias. 

 

 La entrevista también tendrá una gran utilidad para valorar 

determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Dialogando con 

ellos, conociendo su opinión,…). 

 

ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES 

 

I. Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje 

1ª. Condiciones materiales, personales y funcionales: 

organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios. 

2ª. Desarrollo del Currículo: Programaciones didácticas de áreas 

y materias. 

3ª. Resultados escolares de los alumnos/as. 

 

II.  Organización y Funcionamiento 

4ª. Documentos programáticos del centro. 

5ª. Funcionamiento. 

6ª. Convivencia y colaboración. 

 

III. Relaciones con el entorno 

 

7ª. Características del entorno. 

8ª. Relaciones con otras instituciones. 

9ª. Actividades Extracurriculares y Complementarias. 

 

IV. Procesos de Evaluación, 

Formación e Innovación 

 

10ª. Evaluación, formación e innovación. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Al término de cada Unidad didáctica y, especialmente, al término de cada trimestre y al 

final del curso, nos plantearemos la evaluación del proceso de enseñanza, a través de nuestra 

experiencia, nuestras notas de clase e incluso los resultados obtenidos, de manera que 

corrijamos errores cometidos en la planificación, recojamos las incidencias y potenciemos 

aquellas cuestiones o planteamientos que veamos que mejor favorecen el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos/as. Y en base a dicha evaluación realizaremos las siguientes 

reflexiones y comparaciones: 

 

- Resultados obtenidos por los alumnos/as. 

- Reflexión sobre dichos resultados: 

o Comparación con otras unidades didácticas y/o evaluaciones. 

o Comparación con los resultados de otros grupos en la misma materia. 

o Comparación con los resultados obtenidos en otras materias. 

o Comparación con resultados obtenidos por grupos equivalentes de 

otros cursos. 

- Razones que explican esos resultados (positivos o negativos). 

- Evaluación de los procesos (de planificación y de desarrollo): 

o Reflexión sobre los objetivos 

o Reflexión sobre los contenidos 

o Reflexión sobre la metodología 

o Reflexión sobre la práctica de la evaluación 

 

Con estos datos incluiremos además el resultado de unos cuestionarios con el 

fin de que el alumnado también evalúe el proceso y nos ayuden a mejorar la calidad de 

la enseñanza. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza será continúa y se apoyará en la propia 

observación y reflexión sobre la labor realizada, en conversaciones con el resto del 

profesorado del departamento, en la valoración anónima por parte del alumnado,… con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso e 

introducir las medidas y adaptaciones a la programación necesarias, así como evaluar el 

proceso de cara a siguientes cursos académicos. 
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Algunos aspectos a evaluar serán los siguientes. 

 

- Si ha existido coordinación entre los docentes que imparten clase en el mismo 

curso y su coherencia en el trabajo realizado entre los distintos grupos-clase. 

- Adecuación de los objetivos y contenidos a la edad e intereses del alumnado. 

- Tratamiento correcto de los elementos comunes. 

- Regularidad y calidad en la relación con las familias. 

- Aplicación de los principios de intervención educativa. 

- Organización del espacio y del tiempo adecuada a las características del 

alumnado y de las actividades. 

- Si la metodología, secuenciación y el aprovechamiento de recursos han sido los 

apropiados.  

 

INDICADORES SI NO A VECES 

¿
C

Ó
M

O
 T

R
A

B
A

J
A

M
O

S
 

E
N

 C
L

A
S

E
?

 

1 Entiendo las explicaciones del profesor/a    

2 Los contenidos me parecen interesantes y útiles    

3 El profesor/a hace amenas las clases.    

4 El profesor/a emplea distintos recursos.    

5 Solemos preguntar cuando no entendemos las explicaciones.    

¿
C

Ó
M

O
 S

O
N

 L
A

S
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

?
 

1 
Las actividades son claras y adecuadas a tu edad y 

capacidades 

 
  

2 
El profesor/a atiende a las dificultades que encuentras en el 

aprendizaje de las actividades 

 
  

3 
Los recursos y materiales empleados en las actividades han 

sido adecuados 

 
  

4 
Tengo que realizar trabajos consultando otros libros o fuentes 

de información. 

 
  

¿
C

Ó
M

O
 E

S
  
L

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
?

 

1 Las preguntas de los exámenes son claras    

2 Siempre me preguntan lo que hemos dado en clase    

3 La duración de las pruebas de evaluación es suficiente    

4 Se corrigen los exámenes en clase    
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 La programación didáctica es un instrumento importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y también se debe evaluar su idoneidad y utilidad, con el fin de mejorar todos los 

aspectos necesarios. 

 

 Se evaluará periódicamente en las reuniones de departamento. 

 

 ¿Qué evaluar en la programación didáctica? 

 

 Adecuación: al contexto y a los alumnos/as. 

 Validez: de las competencias clave; objetivos; la secuenciación de los saberes 

básicos y su temporalización; las actividades complementarias y extraescolares; 

el propio proceso de evaluación: criterios, instrumentos y momentos; las 

decisiones metodológicas; los recursos utilizados; la respuesta a las necesidades 

específicas de apoyo educativo,… 

 Viabilidad: del grado de ejecución o del cumplimiento de la P.D. 

 Utilidad: si es coherente y facilita al profesorado la práctica docente. 

 

Por tanto, aunque la programación debe ser una guía fundamental para el profesorado, 

ha de ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las demandas que vayan surgiendo.  

Es por ello que a lo largo del curso este “plan inicial” puede verse sometido a ciertos ajustes, en 

5 Se valora el comportamiento en clase    

6 Se valora el trabajo en casa y en el aula.    

7 El/la profesora/a revisa los cuadernos de trabajo.    

 1 Hay un buen ambiente de trabajo en clase    

 2 Nos llevamos bien con el/la profesora/a    

 3 Existen alumno/as discriminados en clase    

 4 Los conflictos los resolvemos entre todos.    

 5 Participamos activamente en las actividades de grupo    



IES Infante don Fadrique   Curso 2022-2023 

Educación Física   113 
 

función de factores, como: nivel de los alumnos, grado de asimilación de los contenidos, 

condiciones climáticas… 

 

MB = Muy bien; B = Bien; R = Regular; MM = Muy mal 

 

  

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CRITERIO 

Valoración 

CAMBIO QUE SE PROPONE 
MB B R MM 

CRITERIO DE ADECUACIÓN 

Al contexto      

A los alumnos/as      

CRITERIO DE VALIDEZ 

De las competencias clave      

De los objetivos      

De los contenidos y su temporalización      

De los criterios, instrumentos y momentos de 

evaluación 

     

De las decisiones metodológicas      

De los recursos utilizados      

De la At. a la Diversidad      

CRITERIO DE VIABILIDAD 

Grado de ejecución      

Cumplimiento de la P.D.      

CRITERIO DE UTILIDAD 

Coherencia del profesorado para la 

aplicación de la P.D. 

     

Facilita la práctica docente      
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 Calificaciones: para obtener la calificación de cada evaluación se sumarán los 

correspondientes criterios de evaluación trabajados en las unidades didácticas de dicho 

trimestre, según el valor y la proporción de cada uno de ellos (y tal como se ha reflejado 

en apartados anteriores).  

 

El alumno/a aprobará la evaluación cuando su nota media sea igual o superior a 5 tras 

dicha suma. 

 

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones y el alumno/a tendrá la 

asignatura aprobada si dicho resultado es igual o superior a 5, con independencia de 

que en alguna de las evaluaciones el discente pueda tener una calificación negativa.  

 

Por este motivo no se realizarán recuperaciones tras cada trimestre, puesto que se 

valora todo el curso en su conjunto y el alumno/a puede superar la asignatura hasta el 

último momento. 

 

 Alumnos con E.F. pendiente. Considerando las peculiaridades y particularidades de la 

materia, dónde lo más importante es la vivencia y la participación e implicación en la 

misma, el carácter eminentemente práctico de la asignatura, el paralelismo entre los 

criterios de evaluación de unos y otros cursos (idénticos a lo largo de casi toda la 

secundaria) y la imposibilidad del alumno/a con materias pendientes de cursos 

anteriores de asistir a las sesiones de Educación Física correspondientes a dicho curso, 

se considerará el trabajo y el compromiso que dichos alumnos/as tengan en la 

asignatura de Educación Física durante el curso actual, estableciendo su recuperación si 

superan la materia en el curso actual (pues se entiende que al alcanzar los criterios de 

evaluación en el presente curso, de manera equivalente, lo habrían hecho en el curso 

anterior). En caso contrario, se establecerán actividades específicas de recuperación 

relacionadas con el curso anterior, especialmente en forma de la elaboración de 

trabajos sobre los criterios de evaluación no superados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
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 Reclamaciones. Después de las evaluaciones existe un período de tres días para que los 

alumnos/as que no estén conformes con la calificación obtenida puedan ver los 

resultados de sus pruebas. En caso de no estar conforme con la calificación, una vez 

repasada con el profesor/a de la materia, será el departamento quién decida. 

 

  



IES Infante don Fadrique   Curso 2022-2023 

Educación Física   116 
 

 

 

 

Esta programación está estructurada en tres Trimestres o evaluaciones, que a su vez se 

subdividen en Unidades Didácticas, secuenciadas, según una previsión de alrededor de 22 

sesiones para cada uno de los trimestres del curso (ésta última es bastante orientativa, pues las 

variaciones posteriores son frecuentes, debido a imprevistos que surgen a lo largo del curso: 

actividades complementarias y extraescolares, ritmo de aprendizaje y adquisición de cada 

grupo-clase, inclemencias meteorológicas, disponibilidad o no de unos u otros espacios de 

práctica,…), de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 
TRIMESTRE

UNIDAD 1

Condición 

Física (8)

UNIDAD 2

Combas (8)

UNIDAD 3

Juegos 
predeportivos 

(8)

UNIDAD 4

Deporte 
Adaptado (2)

2o 
TRIMESTRE

UNIDAD 1

Malabares 
pelotas (6)

UNIDAD 2

Noqball (6)

UNIDAD 3

Expresión 
corporal (6)

3er

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Zumba (6)

UNIDAD 2

Paladós (6)

UNIDAD 3

Orientación (3)

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º ESO 
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3º ESO 

1er 
TRIMESTRE

UNIDAD 1

Condición física 
y salud (11)

UNIDAD 2

Ringo (11)

UNIDAD 3

Relajación (2)

UNIDAD 4

Deporte adaptado 
(2)

2o 

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Esgrima (7)

UNIDAD 2

Colpbol/Cachibol 
(4)

UNIDAD 3

Malabares Cajas 
chinas (7)

3er

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Spikeball (6)

UNIDAD 2

Latinos (8)

UNIDAD 3

Orientación (3)

1º BACH 

1er

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Condición física 
y salud (9)

UNIDAD 2

Bádminton (6)

UNIDAD 3

Deporte 
adaptado (2)

UNIDAD 4

Natación (5)

UNIDAD 5

Taichí (4)

2o 

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Unihockey (6)

UNIDAD 2

Malabares 
Palos/Mazas (6)

UNIDAD 3

Aerobox (6)

3er

TRIMESTRE

UNIDAD 1

Jugger (5)

UNIDAD 2

Voleibol (5)

UNIDAD 3

Estilos (5)

UNIDAD 4

Orientación (2)
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IES Infante don Fadrique   Curso 2022-2023 

Educación Física   119 
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 Medios de información y comunicación: 

 

Los medios de información y comunicación que se van a utilizar son: 

 

- EducamosCLM para la comunicación e información con las familias y el 

alumnado (a través de los entornos colaborativos). 

 

En caso de no poder contactar a través de estos medios, y/o no recibir 

respuesta, se recurriría a la llamada telefónica con los números de teléfono 

facilitados por las familias. 

 

También usaremos las redes sociales del departamento de Educación física 

(Instagram, Twitter y Tik Tok) para la difusión de información y la propuesta de 

actividades.  

 

 

 

 

 


