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UNIDAD UF1: Condición Física "Me pongo
en forma"

Fecha inicio prev.: 19/09/2022 Fecha fin prev.: 02/11/2022 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 AA
CSC
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CDIG
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Juegos y predeportivos Fecha inicio prev.: 02/11/2022 Fecha fin prev.: 02/12/2022 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 AA
SIEE



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre
los jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CSC



modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT

UNIDAD UF3: Raquetas, cuerdas y
malabares

Fecha inicio prev.: 02/12/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 5



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CSC



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT

UNIDAD UF4: Colectivos 1. Baloncesto Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 17/02/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC
SIEE



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

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre
los jugadores:
saludos iniciales

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CSC

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

0,360 CSC



y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de

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

respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Extraordinaria:



la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF5: Actividades en el Medio
Natural

Fecha inicio prev.: 17/02/2023 Fecha fin prev.: 03/03/2023 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Expresión Corporal Y Ritmo
"Mis coreos"

Fecha inicio prev.: 03/03/2023 Fecha fin prev.: 30/03/2023 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CEC
CSC



las que se
expresen
actitudes,
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT
CSC



práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT
CSC

UNIDAD UF7: Colectivos 2. Fútbol Sala Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CL



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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre
los jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CSC



Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF8: C.F.2 "Disciplinas Orientales,
Posturas y Relajación

Fecha inicio prev.: 19/05/2023 Fecha fin prev.: 09/06/2023 Sesiones
prev.: 9



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC



Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:50%
Pruebas
teóricas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,310 AA
CMCT
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en las
que se combine
espacio, tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía breve
a partir de la
estructura de una
pieza musical.
Creación y puesta
en práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir
de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en las
que se expresen
actitudes, estados
de ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
Físicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos, modelos

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

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

Eval. Ordinaria:
Diario de la
Profesora:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT
CSC



de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
teóricas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1.PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Los principios
metodológicos en
los que se basa mi
PD son, entre
otros, los
siguientes: -
Búsqueda de la
transposición
didáctica (paso de
la teoría a la
práctica). -Trabajo
de contenidos con
tareas
competenciales o
situaciones
problema. -
Organización de
los contenidos a
través de un
enfoque activo y
globalizador. -
Fomento de las
actividades
grupales y el
trabajo en equipo.
-Fomento de la
capacidad de
aprender por uno
mismo. -Diseño de
actividades con
múltiples
soluciones. -
Trabajo de la
neuroeducación y
la educación
emocional.

7.AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN Y TIEMPO. El agrupamiento y
distribución de los alumnos y la organización del tiempo cobran especial
importancia durante mis sesiones de EF ya que favorecen o frenan la
dinámica de clase, influyendo directamente en el tiempo real de la
práctica. Distinguimos 2 clasificaciones de agrupamientos de los
alumnos:

1)En función del
nivel motriz-
cognitivo de mis
alumnos: - Grupos
homogéneos:
Cuando los grupos
sean iguales o
parecidos. Por
ejemplo, en las
UUDD de
Condición Física. -
Grupos
Heterogéneos:
cuando los grupos
sean diferentes.
Por ejemplo, en
las UUDD de
deportes. 2)En
función del
número de la
agrupación: -
Individual: se
utilizará, sobre
todo, en
actividades de
evaluación. Por
ejemplo, en la
evaluación de las
fases del salto de
longitud. -Parejas:
En actividades de
heteroevaluación
enseñanza
recíproca o juegos
cooperativos, por
ejemplo, a la hora
de aprender a
lanzar la pelota en
las UUDD de
Béisbol. - Pequeño
grupo: el



agrupamiento más
común, y con
objeto de
fomentar la
socialización y el
trabajo en equipo.
Por ejemplo, en
las
escenificaciones
de la UUDD de las
Olimpiadas. - Gran
grupo: para
reflexiones o
puestas en común,
por ejemplo, en
las partes iniciales
o finales de la
mayoría de las
sesiones. La
distribución en el
espacio (de mis
alumnos) podrá
ser, entre otras: -
En filas o fila
india: cuando se
requiere orden o
para el trabajo de
la técnica. -En
oleadas: para el
trabajo de los
aspectos tácticos.
-En círculo o
semicírculo: a la
hora de dar las
explicaciones. -En
circuito: para que
todos los alumnos
puedan trabajar a
la vez. -Dispersa:
cuando estén
trabajando por su
cuenta. Dentro las
posibilidades de la
asignatura,
intentaré priorizar
los agrupamientos
heterogéneos con
objeto de que los
alumnos puedan
aprender entre sí.
Además, también
intentaré que las
agrupaciones
favorezcan las
transiciones entre
ejercicio y
ejercicio, por
ejemplo, pasar de
una agrupación en
parejas a un grupo
de 4 uniendo 2
parejas, y evitando
cambiar el número
de alumnos de la
agrupación
constantemente.

2.2.ESTILOS DE
ENSEÑANZA:
Entendiendo Estilo
de Enseñanza
como la ¿forma del
profesor de
interaccionar con
los alumnos
durante el proceso
de E-A¿ (Contreras
Jordán, 1998), me



basaré en la
aceptadísima
clasificación de
Delgado Noguera
(1991) para
diferenciar dichos
estilos: -
Tradicionales:
mando directo,
modificación del
mando directo y
asignación de
tareas. Los
utilizaré en
contenidos como
el calentamiento y
la vuelta a la
calma, tareas de
participación
masiva y se debe
reproducir un
modelo (zumba),
explicaciones
teóricas, tareas de
riesgo (actividades
en el medio
natural), etc. -
Individualizadores:
enseñanza
programada,
enseñanza
modular y
programas
individuales. Los
utilizaré en las
UUDD de juegos y
deportes
(bádminton,
atletismo ,¿ ) y en
las de Condición
Física (resistencia,
fuerza,¿). -
Participativos:
enseñanza
recíproca, grupos
reducidos y
microenseñanza.
Los aplicaré, por
ejemplo, a la hora
de trabajar por
parejas diferentes
aspectos técnicos
de las UUDD de
deportes. Son muy
útiles para
trabajar
actividades
puntuales de
prácticamente
todos los
contenidos. -
Cognoscitivos:
descubrimiento
guiado y
resolución de
problemas. Los
aplicaré
principalmente en
UUDD de deportes
(baloncesto,
floorball, ¿). -
Socializadores:
juego de roles,
dinámicas de
grupos, trabajo
grupal, y
simulación social.
Los aplicaré a



través de
torbellinos de
ideas, debates, o
actividades que
involucren otras
asignaturas o
departamentos. -
Creativos:
sinéctica y
variantes. Los
utilizaré en la
UUDD de
dramatización o
aquellas
actividades en las
que se requiera la
creación de
material.

5.ACCIONES O ACTIVIDADES. Las acciones (llamadas así al hacer la
diferenciación ejercicio-actividad-tarea) son el componente básico de la
sesión. Mis UUDD incluirán las siguientes acciones: 1)De detección de
capacidades y conocimientos previos: por ejemplo, las de la evaluación
inicial o al comienzo de cada UD. 2)De desarrollo de contenidos: las más
importantes, ya que permiten al alumnado a adquirir y aplicar los
contenidos de cada UD. 3)De refuerzo: para aquellos alumnos que a los
que les cuesta seguir el ritmo de aprendizaje. 4)De ampliación: para
aquellos alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje más rápido. 5)De
evaluación: para comprobar si el desarrollo de contenidos ha sido
fructífero. 6)De contingencia: para solucionar posibles imprevistos (el
patio/pabellón no está disponible, no hay material, excursiones,...).
7)Extraescolares: para complementar el aprendizaje. Se salen del horario
escolar y se verán en el apartado específico.

En cuanto a la organización del tiempo, dentro de los 55 minutos que
suelen durar la sesión de EF, la estructura básica será aproximadamente:
-Llegada de los alumnos (3-5- minutos), llegada y cambio de ropa. -
Calentamiento (8-10 minutos), control de asistencia, introducción de la
sesión y activación de los alumnos. - Parte Principal (35 minutos)
Ejercicios, actividades y tareas para el trabajo de los contenidos. Grueso
de la sesión. - Vuelta a la calma (5 minutos) Relajación, estiramientos,
charla y feedback colectivo. - Vuelta a clase (3-5- minutos) Aseo, cambio
de ropa y vuelta de los alumnos del aula.



2.METODOLOGÍA GENERAL. Que entenderé como el conjunto de acciones
que toma el profesor a lo largo del proceso de E-A, antes, durante y
después de las sesiones (Delgado Noguera y Oña Sicilia, 2002).

2.1.METODOS DE
ENSEÑANZA: A
pesar de que
Delgado Noguera y
Oña Sicilia, 2002
definen método
como ¿conjunto de
caminos que nos
llevan a alcanzar
el aprendizaje en
los alumnos, es
decir, a alcanzar
los objetivos de
enseñanza¿, para
Lagardera (2008),
basándose en
Gimeno (1981), es
un término
confuso,
polivalente y
polimórfico, sin
contextualización
concreta en su
significado. En
cuanto a mi PD, el
método será la
forma más general
para conducir la
enseñanza. En
función de la
situación y
contenido
aplicaré: 1)La
Reproducción:
basada en el
conductismo,
centrada en el
producto,
protagonismo del
profesor y
evaluaciones
principalmente
cuantitativas (ej:
sesión de
resistencia,
corremos 3 series
de 10 minutos con
descanso de 3
minutos entre
series). 2)El
Descubrimiento:
basado en el
cognitivismo,
centrado en el
proceso,
protagonismo del
alumno y
evaluaciones
principalmente
cualitativas (ej:
sesión de
dramatización,
vamos a
representar una
parada cardíaca y
la aplicación de la
RCP).



2.3.ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA:
Delgado Noguera y
Oña Sicilia, 2002,
definen estrategia
como la ¿forma
particular de
abordar los
diferentes
ejercicios que
componen la
progresión de
enseñanza de una
determinada
habilidad motriz¿
En mi PD variaré
entre los distintos
tipos de
estrategias en
función de, entre
otros aspectos, el
contenido a
trabajar: -
Analítica: cuando
el ejercicio se
divide en partes
que se enseñan
por separado (ej:
en el salto de
longitud que lo
divido en 4 partes:
carrera, impulso,
vuelo y caída). A
su vez
diferenciamos:
pura, secuencial y
progresiva. -
Global: cuando el
ejercicio no se
divide en partes
que se enseñan
por separado, sino
que presentamos
la tarea completa.
Diferenciamos
entre pura, con
polarización de la
atención y con
modificación de la
situación. -Mixta:
combinación de la
global y la
analítica.

4.MODELOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. Son la parte más
concreta de la enseñanza, se solapan con los modelos competenciales
(hibridación) , y llevan integrados en su estructura métodos, estilos,
estrategias y técnicas de enseñanza; no los sustituyen, sino que los
implementan Estos modelos no son algo a probar, sino que ya han sido
utilizados y están sobradamente contrastados por diferentes profesores
y autores de prestigio (Fernández Río, Hortigüela y Pérez Pueyo, 2018).
Los que llevaré a cabo para la enseñanza de mis contenidos son:

1)Modelo
ludotécnico de
Valero (2014): que
será el que
desarrollaré para
trabajar la UD de
contenidos
atléticos. Su eje
principal es el
juego didáctico y
se compone de 4
fases: -
Presentación y
pregunta desafío:
Introducción de la
disciplina atlético.
-Propuestas
ludotécnicas. La
parte más
importante,
trabajo de la
disciplina a través
del juego
didáctico. -



Propuestas
globales: Tareas
completas
buscando la
totalidad del
gesto. - Reflexión y
puesta en común:
Respuesta a la
pregunta desafío y
charla final.
2)Modelo
horizontal
comprensivo de
Devís y Peiró
(1992), Teaching
games for
Understanding o
TGfU: que
desarrollaré para
trabajar las UUDD
de deportes. Tiene
4 fases: - Juegos
modificados. -
Juegos reducidos. -
Minideportes. -
Deporte como tal.
3)Modelo de
Educación para la
Salud de
Fernández Bustos,
Méndez Giménez y
Sánchez Gómez
(2018): que
desarrollaré para
trabajar las UUDD
de condición
física. Su eje es el
enfoque integral.
Se compone de 3
fases: -
Actividades de
aula. Términos
clave y conceptos
básicos. -
Experiencia de
aprendizaje
activo. Involucrar
a los alumnos en
su aprendizaje. -
Actividad Física.
Aplicar lo
aprendido a la
vida real.
4)Modelo
adaptado de
Motos y
Montesinos
(2014): que
desarrollaré en la
UUDD del Ritmo y
en la UUDD de las
Olimpiadas. Se
compone de 4
fases: - Juegos de
desinhibición. -
Juegos de
creatividad. -
Juegos dramáticos.
- Juegos de
improvisación.
5)Modelo
adaptado de
Baena (2014): que
desarrollaré para
trabajar la UUDD
de Naturaleza. Se
compone de 2
fases: -



Experimentación.
Conocimiento de
los compañeros y
el lugar. Práctica.
Con modificación
de la situación y
en situación real.

6.FEEDBACK. También llamado retroalimentación, es la reacción,
respuesta u opinión que damos a nuestros alumnos ante una acción.
Autores contrastados como Granda y Alemany (2002), Pascual (2005) y
Ruiz Pérez (1994) han tomado como referencia la clasificación de
HARRINGTON (1974), en función de la intención:

1)Explicativo:
constituye una
correlación causa-
efecto. Ej: chuta
con el interior
para tener más
precisión.
2)Prescriptivo:
afirma como hacer
el movimiento
correctamente. Ej:
¿Chuta con el
empeine¿.
3)Afectivo: motiva
al alumno para
seguir
practicando. Ej:
buen disparo,
sigue practicando
que al final lo
conseguirás.
4)Evaluativo:
valora la
realización del
alumno. Ej: has
disparado genial.
5)Descriptivo:
proporciona
información
exteroceptiva
sobre cómo ha
realizado la
acción. Ej. Has
chutado
demasiado fuerte.
6)Comparativo:
establece una
analogía entre una
ejecución y la
anterior. Ej: has
chutado mejor que
antes.
7)Interrogativo:
cuando se le
pregunta al
alumnado sobre
su ejecución. Ej:
¿Cómo has
chutado? En
función del
contenido, de la
sesión, el
momento de la
sesión, o de la
progresión
ejercicio-
actividad-tarea
será conveniente
utilizar unos
feedbacks u otros.
Por ejemplo, si
queremos
despertar en
nuestros alumnos
un pensamiento
crítico sobre cómo
realizan la técnica
de carrera
utilizaremos un
feedback



explicativo o
interrogativo,
mientras que si
queremos
motivarles
durante una
prueba de
resistencia
utilizaremos un
feedback afectivo.
Para concluir,
considero que
durante mi labor
como profesora
los feedbacks más
importantes son el
explicativo y el
prescriptivo.



2.4.TÉCNICAS DE
ENSEÑANZA:
Paralelamente mi
técnica de
enseñanza, es
decir, la forma que
tendré como
profesora de
comunicarme con
mis alumnos
variará entre: -
INSTRUCCIÓN
DIRECTA: cuando
diga exactamente
lo que se tiene
que hacer (ej: ¿nos
desplazamos al
otro lado de la
pista a la pata
coja¿).
INDAGACIÓN O
BÚSQUEDA:
Cuando planteo un
problema y mis
alumnos intentan
resolverlo (ej: hay
que llegar al otro
lado de la pista
con el menor
número de apoyos
posible).
Paralelamente y
dentro de las
posibilidades de la
asignatura,
utilizaré en mayor
medida aquellos
métodos, estilos,
estrategias y
técnicas de
enseñanza que
favorezcan la
participación del
alumno, pero sin
descartar ninguno,
ya que la
metodología a
utilizar depende
de una serie de
factores (número
de alumnos,
contenido a
trabajar, nivel
motriz, sesión,
instalaciones,¿) a
los que nos
podemos acercar,
pero que resulta
imposible
concretar al
máximo en una
Programación.

3.MODELOS COMPETENCIALES. También llamados
modelos
pedagógicos, son
los que me
generan un clima
adecuado de
aprendizaje y
motivan a mis
alumnos. Los que
aplicaré a lo largo
de mi PD han sido
tomados de las
propuestas de
Blázquez (2013 y
2016) y Zabala y



Arnau (2014).
1)Contrato
didáctico: a través
del cual el
profesor y el
alumno se
comprometen a
cumplir una serie
de medidas en
favor del mejor
aprovechamiento
de la asignatura.
En mi caso este
contrato se
denomina
¿contrato de
deportista de
élite¿, válido para
todas mis UUDD.
2)Flipped clasroom
(clase invertida):
que se basa en
estudiar los
conceptos teóricos
en casa para
poder dedicar la
clase a temas más
prácticos como
ejercicios o
actividades. Lo
llevaré a cabo en
las UUDD de
deportes de
Condición Física.
3)Aprendizaje
cooperativo
(marcador
colectivo o 3
vidas): consiste en
la colaboración de
todos los alumnos
para la
consecución de
una tarea global
que se pide a toda
la clase. Lo
aplicaré en las
UUDD de
deportes. 4)
Educación
deportiva: modelo
en el que los
alumnos
culminarán UUDD
de deportes con la
realización de
campeonatos que
ellos mismos
organizarán.
5)Responsabilidad
personal y social:
consistente en
promover la AF
como medio para
la transmisión de
valores en la vida
(esfuerzo, juego
limpio,
autonomía,...) Lo
aplicaré por
ejemplo en la
UUDD de Ritmo.
6)Aprendizaje
Servicio: se trata
de una actividad
que combina el
aprendizaje
académico con la



realización de
algún servicio a la
comunidad, barrio,
pueblo,... Lo
aplicaré en la
UUDD de
¿Barcelona 92: La
Ceremonia¿
exponiendo una
representación
final en centros de
la tercera edad,
centros de la
mujer, quedadas,...
se determinará
cuando llegue la
fecha.
7)Aprendizaje por
proyectos:
culminación de la
UUDD de Fuerza
con la elaboración
de la ¿I Spartan
Race IES
FORTUNA¿ una
carrera de
obstáculos y
pruebas
organizada por los
alumnos. Estos
modelos
competenciales,
también llamados
emergentes, son
de gran utilidad
para el desarrollo
de las
competencias
clave y vienen
avalados por
investigaciones
que respaldan el
aprovechamiento
académico, la
sistematización de
la enseñanza y el
enfoque
competencial, es
decir, la
aplicabilidad de
los aprendizajes
en la vida real del
alumnado (Ardoy
2012; Fernández
Bustos, Méndez
Giménez, y
Sánchez Gómez,
2018).

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La actual legislación educativa, entiende la diversidad como un principio
que debe proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades, regulan la atención a la diversidad y afirma
que se trata de contemplar la diversidad como un principio basado en la
equidad y calidad educativa y no como una medida dirigida a la necesidad
de determinados alumnos. Según dicha normativa, corresponde a los
centros docentes, en el marco de su autonomía y posibilidades de
organización, recoger y ofrecer a su alumnado diferentes medidas y
programas ajustados a sus características y necesidades. Teniendo en
cuenta la finalidad de la normativa expuesta se recoge diversas medidas
para atender a la diversidad y que se contemplan en este documento.

Por una lado,
actuaciones
generales,
proporcionadas
por el centro
educativo para
garantizar la
igualdad de
oportunidades,
actuando como
elemento
compensador de



desigualdades.
Por otro lado,
medidas de
apoyo ordinario,
las cuales hacen
referencia a
estrategias
organizativas y
metodológicas
para facilitar los
aprendizajes. De
igual modo, se
utilizarán
diversos
materiales y
recursos que
permitirán
atender los
diferentes
ritmos de
aprendizaje,
motivaciones,
intereses y
estilos de
interacción del
alumnado.
Finalmente,
medidas de
apoyo específico,
dirigidas
personalmente
al alumnado con
necesidades
educativas
específicas de
apoyo educativo
(en adelante
ACNEAE) y que
no hayan
obtenido
respuesta
educativa a
través de las
medidas de
apoyo
ordinarias. La
actual
legislación
entiende
ACNEAE
(aquellos
alumnos que
requieren una
atención
educativa
diferente a la
ordinaria por
presentar
necesidades
educativas
especiales (NEE),
dificultades de
aprendizaje
(DEA), entre los
cuales incluye
los TDAH según
Resolución del
30 de Julio de
2019, altas
capacidades o
situaciones de
compensación
educativa
(incorporación
tardía al sistema
educativo,
condiciones
personales o



historia escolar
favorables).
Estos alumnos,
podrán ser
atendidos
mediante
diferentes
medidas
específicas,
entre las que se
encuentran
adaptaciones de
acceso, no
significativas y
significativas, en
función de sus
necesidades.
Estarán basadas
en los principios
de
normalización e
inclusión y serán
recogidas en su
Plan de Trabajo
Individualizado
(PTI), según
Resolución de 15
de junio de
2015. Las
adaptaciones de
acceso son
aquellas
realizadas en los
materiales,
espacio y
tiempo, así como
en la
comunicación,
que permitan al
alumnado
acceder a los
aprendizajes.
Las
adaptaciones no
significativas
suponen atender
las necesidades
específicas de
apoyo educativo
desde la
metodología y
mediante la
adecuación,
priorización o
selección de
estándares de
aprendizaje
evaluables que
le permitan al
ACNEAE obtener
una calificación
igual o superior
a cinco puntos.
En cuanto a la
metodología, el
artículo 19 del
D220/2015
recomienda
utilizar el
aprendizaje
basado en el
descubrimiento,
el aprendizaje
basado en
proyectos (ABP),
la tutoría entre
iguales, la
enseñanza



multinivel, al
aprendizaje
cooperativo (AC)
y el uso de las
TIC dado sus
carácter
motivador y
facilitador,
estando todas
estas
propuestas
contempladas
en este
documento. Por
último, las
adaptaciones
significativas,
sólo podrán
realizarse a los
alumnos con
NEE y
conllevarán la
supresión de un
número de
estándares de
aprendizaje del
curso en el que
el alumno está
matriculado que
le impidan a
este alcanzar
una calificación
igual o superior
a cinco puntos.

Según la diversidad reconocida en la actual legislación educativa, se
presenta la atención al ACNEAE atendiendo a sus necesidades específicas.

1. Alumno con
Necesidades
Educativas
Especiales
(NEE). Se definen
como aquellos
que, durante un
periodo de su
escolarización o
a lo largo de
toda ella,
precisan de
medidas
especiales
derivadas de
discapacidad
física,
intelectual,
sensorial,
trastornos grave
de conducta o
trastornos del
espectro autista.
Como se
estableció
anteriormente,
son el único
grupo de
alumnos que
pueden ser
objeto de
adaptaciones
curriculares
significativas. 2.
Dificultades
Específicas de
Aprendizaje
(DEA). La
Resolución de 30
de Julio de 2019,
definen que
estas se dan
cuando el



alumnado tiene
una dificultad
significativa para
adquirir los
aprendizajes
instrumentales
esperados por
su edad,
capacidad
intelectual, y
nivel de
escolarización.
Se recogen en
dicha resolución
los siguientes,
derivando
alguna de ellas
en NEAE y otras
no: - Dislexia,
disgrafía,
disortografía y
discalculia. Se
atenderán
mediante
adaptaciones
metodológicas y
adaptación de la
información. El
uso de la TICs
también
permitirá dar
respuestas a
estas
dificultades. -
Trastorno por
déficit de
atención e
Hiperactividad
(TDAH).
Manifiestan un
patrón de
desatención e
hiperactividad,
repercutiendo
de manera
negativa en su
vida académica,
familiar y social.
Se atenderán
desde la
metodología,
colocando al
alumno cerca
del profesor,
ofreciendo
información
clara y concisa o
evitando focos
de distracción,
entre otras
acciones. -
Trastorno del
Aprendizaje no
Verbal (TANV).
Se caracterizan
por tener
trastorno de la
coordinación
motriz, entre
otras
dificultades. Se
atenderán con
actividades de
refuerzo sobre
su capacidad
coordinativa, así
como adaptando
materiales y



contexto de
tareas a sus
posibilidades. -
Otras
dificultades
como trastorno
de lenguaje
(TEL),
dificultades en
el lenguaje oral
o experiencias
adversas en la
infancia. 3.
Alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. El
artículo 13 de
D359/2009, los
define como
aquellos que
destacan en
algún talento
(lógico,
matemático,
espacial, de
memoria, verbal
y creativo). Este
alumnado será
atendido con
adaptaciones
curriculares de
ampliación y/o
enriquecimiento.
Específicamente
en el área de
Educación Física,
podremos
proponerles
tareas de mayor
dificultad,
ofrecerles tareas
de gestión,
liderazgo o estar
a cargo de
grupos entre
otras medidas.
4. Alumnado de
comprensión
educativa.
Dentro de este
grupo se
identifican: 4.1.
Incorporación
tardía al sistema
educativo
español. Son
aquellos
alumnos que por
proceder de
otros países o
por cualquier
otro motivo, son
escolarizados de
forma tardía
presentando
problemas para
acceder a la
adquisición de
las
competencias
clave y objetivos
de la etapa.
Para ello,
cuando no
procedan de
países de habla
hispana,



priorizaremos el
canal visual
sobre el
auditivo, se
utilizarán fichas
didácticas con
descripciones
visuales o uso
del traductor
entre otras
acciones. 4.2.
Condiciones que
supongan
desventaja
educativa. Son
aquellos que
tienen o han
tenido
enfermedades
de larga
duración,
cambios de
centro o
atención
domiciliaria por
alguna
circunstancia
personal. Se
atenderán
mediante
adaptaciones no
significativas, a
través de planes
de refuerzo. Las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías
pueden ayudar a
realizar un
seguimiento de
su aprendizaje
en dichas
circunstancias.
4.3. Historia
escolar que
suponga
desigualdad
inicial. Este tipo
de alumnado
presenta
desfase
académico como
consecuencia de
pertenencia a
medio social
desfavorecido,
escolarización
irregular o
absentismo. Se
atenderán
mediante planes
de refuerzo
específicos en
función de las
diversas
casuísticas que
puedan
presentarse.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN. Basándome en la perspectiva
pedagógica de Tenbrink (1988), entenderé evaluación como el proceso de
recogida de información y de su uso para formular juicios de valor que a
su vez se utilizarán para tomar decisiones. Por tanto, la evaluación es
mucho más que mera calificación, que podríamos entender como la
asignación de la puntuación numérica para cuantificar el producto final
del aprendizaje. (López Pastor, 2006). Además, según la normativa vigente
el profesorado evaluará el aprendizaje del alumno y los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, que desarrollo de manera
pormenorizada más adelante.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. En función del momento del
curso, del contenido, del aspecto a evaluar o incluso de la climatología
variaré entre 2 diferentes procedimientos de evaluación:

-Procedimientos
de
experimentación,
que tienden a ser
más objetivos,
con un control del
tiempo y del
lugar, y con la
consciencia del
alumno de que
está siendo
evaluado. Entre
los instrumentos
de evaluación
que emplearé
para estos
procedimientos
quiero destacar: -
Exámenes
escritos y orales
(preguntas cortas,
diseño de
actividades,
preguntas tipo
test¿). -
Presentaciones
orales, evaluadas
a través de
rúbricas -
Trabajos escritos
(trabajos teóricos,
trabajos
prácticos,
búsquedas¿)
evaluados a
través de rúbricas
o fichas de
evaluación. -
Pruebas de
ejecución
(pruebas de
condición física,
realización de
circuitos...). La
evaluación del
alumnado se
llevará a cabo, en
gran parte, con la
utilización de
estos
instrumentos. -
Procedimientos
de observación,
que tienden a ser
más subjetivos,
con un menor
control de la
situación, y sin la
consciencia del
alumno de estar
siendo evaluado.
Entre los
instrumentos que
aplicaré para su
evaluación
destaco: - Listas
de control (por



ejemplo, para
evaluar las
habilidades de un
alumno en la
práctica de un
docente). -
Registros
anecdóticos (por
ejemplo, para
evaluar el
comportamiento).
- Registros de
acontecimientos
(por ejemplo,
para evaluar el
comportamiento).
- Escalas
(rúbricas)
descriptivas, de
diferencial
semántico, o
mixtas (por
ejemplo, para
evaluar mi
práctica docente,
mi proceso de
enseñanza,...) Por
supuesto, se
realizarán las
pertinentes
adaptaciones en
los instrumentos
de evaluación
para atender a la
diversidad del
alumnado (por
ejemplo, en el
caso de una
ausencia
temporal que
impida realizar
un examen
teórico, dicho
alumno podrá
realizar el
examen de forma
oral al comienzo
de la siguiente
sesión).



3. AGENTES. Siguiendo las recomendaciones de López Pastor y Pérez
Pueyo (2017), a la hora de utilizar los instrumentos anteriormente citados
no sólo intervendrá el profesor, sino que los alumnos también tendrán un
rol importante en la evaluación. En función del agente (la persona que
realiza la evaluación), mi proceso de evaluación constará de:

1)
Heteroevaluación,
donde yo me
encargo de
evaluar a mis
alumnos (por
ejemplo, en los
contenidos
relacionados con
la condición
física) y mis
alumnos me
evalúan a mi (por
ejemplo, en la
evaluación de mi
práctica docente).
2) Coevaluación,
donde mis
alumnos se
evalúan entre sí
(por ejemplo, en
los contenidos
relacionados con
la expresión
corporal). 3)
Autoevaluación,
donde cada
alumno se evalúa
a sí mismo (por
ejemplo, en la
evaluación del
comportamiento).
4) Evaluación
compartida,
donde alumno y
profesor
acuerdan los
instrumentos y la
calificación final
de la evaluación.
5) Evaluación
participativa,
donde alumno y
profesor
acuerdan los
instrumentos y la
calificación final
de la evaluación.
Gracias a la
implicación de mi
alumnado en su
proceso de
evaluación dotaré
al mismo de un
grado de
responsabilidad y
autoexigencia
que le permitirá
regular su
aprendizaje
futuro. De esta
forma mi
evaluación
contribuirá
también a las
competencias de
aprender a
aprender y
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.



7. METAEVALUACIÓN. La metaevaluación hace referencia a necesidad de
evaluar el propio proceso de evaluación (Blázquez, 2017), y también
considero necesario conocer hasta qué punto la evaluación ha cumplido
sus funciones. Por ello, yo mismo, y a través de una escala mixta evaluaré
en su conjunto el proceso de evaluación, emitiendo un juicio de valor
acerca de la calidad y los méritos de mi evaluación. Esta metaevaluación
se llevará a cabo en septiembre del curso correspondiente, al finalizar la
prueba extraordinaria de dicho mes.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZA JE DEL ALUMNO. Al amparo, de lo
establecido en decreto nº/2021 del 18 de Febrero la evaluación será
¿continua, formativa e integradora¿. 1) Continua, porque evalúo antes
(evaluación inicial), durante (evaluación reguladora) y después (evaluación
final). 2) Formativa, porque tomo mis decisiones para mejorar la calidad
de mi enseñanza y el aprendizaje de mis alumnos. 3) Integradora, porque
adapto de mis decisiones a todo al alumnado, sin excluir a nadie.
Paralelamente, mi proceso de evaluación se caracterizará por generar
una información retroalimentadora que servirá como base para la toma
de decisiones. Esto significa que, en función de aspectos como el nivel del
grupo o la actitud podré utilizar una serie de mecanismos para hacer
efectivos los cambios que se derivan de la evaluación, por ejemplo:

1) Pasar de
métodos de
descubrimiento
(activos) a
métodos de
reproducción
(tradicionales) o
viceversa. 2)
Aumentar el
tiempo de las
actividades y
disminuir la
cantidad de las
mismas. 3)
Adaptar los
materiales (bajar
la red o la
canasta, balones
menos inflados¿)
Por otro lado,
cuando me tenga
que comunicar
mis alumnos,
padres y otros
profesores,
contaré con las
siguientes formas
de transmitir la
información: -En
la clase de EF -
Reunión inicial. -
Entrevistas. -
Llamadas
telefónicas. -Aula
plumier. -
Circulares. -Notas
en la agenda. -
Boletín de notas.
-Casillero. -
Claustros. -Mi
web 4.1.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Los
criterios de
evaluación serán
mi instrumento
de referencia a la
hora de realizar
la evaluación,
donde se
expresará si se
han conseguido o
no, y qué medida,
los objetivos y las
competencias
básicas. Estos
criterios de
evaluación se
desglosan en
estándares de
aprendizaje
evaluables, que
serán los
elementos de
mayor concreción,
observables y
medibles, que me
permitirán
graduar el



rendimiento o
desempeño
alcanzado por
mis alumnos, a su
vez los
aprendizajes se
rubrican por
niveles de logro
(Ureña, 2010).

5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. Basándome en autores
como Hernández y Velázquez (2004) y Blázquez (2010), así como en la
legislación vigente llevaré a cabo una evaluación preactiva; una
interactiva y una post activa; o lo que es lo mismo, yo mismo evaluaré mi
Programación y mis UD antes, durante y después del curso académico:

1) En septiembre,
antes de
comenzar las
clases, realizaré
una evaluación
de diseño de la
Programación a
través de una
escala numérica
con objeto de
comprobar si
existe coherencia
metodológica
entre los
diferentes
elementos
curriculares. 2) Al
finalizar la 1ª y 2ª
evaluación
llevaré a cabo
sendas
evaluaciones a
través de escalas
de diferencial
semántico. A
través de esto
podré tomar
mejores
decisiones
selectivas y
decisiones
modificativas
durante el propio
curso, sin tener
que esperar al
siguiente, lo que
repercutirá
positivamente en
una rápida
mejora de
enseñanza. 3) Por
último, al finalizar
el curso
académico
realizaré una
evaluación de
resultados, a
través de una
escala diferencial
semántico. Por
supuesto, los
resultados de
esta evaluación
serán reflejados
en la memoria
final de curso y
en el libro de
actas del
departamento
para tenerlos en
cuenta en cursos
posteriores,
acercándonos lo
máximo posible a
la excelencia
académica.



6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. Entendiendo práctica docente
como la forma particular que tiene el profesor de impartir la clase
(Blázquez, 2017), considero fundamental evaluarla porque la mejora de
mis acciones y decisiones como profesora (a través de mi evaluación)
repercutirá en la mejora de la calidad de mi enseñanza, y
consecuentemente en la mejora del progreso educativo de mi alumnado.
Lógicamente, esta evaluación de mi faceta docente será llevada a cabo
por mis alumnos a través de una escala gráfica. Además, no sólo habrá
una evaluación a final del curso (ya que no puedo esperar a junio para
solucionar mis posibles errores), sino que mis alumnos me evaluarán en 4
momentos:

1) A principios de
octubre 2) Al
finalizar la sesión
de evaluación
ordinaria de
diciembre. 3) Al
finalizar la 2ª
sesión de
evaluación
ordinaria. 4) Al
finalizar la 3ª
sesión de
evaluación
ordinaria. Por
supuesto, y con
objeto de no
perder tiempo
lectivo con esto,
estas
evaluaciones se
realizarán desde
casa con un
formulario de
Google.docs. Para
fomentar la
participación se
premiará al
alumnado que
cumplimente la
encuesta con
algún incentivo
(por ejemplo,
entradas para ver
un partido del
Pozo Murcia FS,
descuentos en la
cuota de un
gimnasio...). No
obstante, para
asegurarme de
que los alumnos
contestan de
forma consciente
y no al azar he
incluido también
en el instrumento
un criterio de
fiabilidad.
Paralelamente,
los alumnos
contarán también
con un buzón de
sugerencias en el
gimnasio, un
registro
anecdótico en la
web del
departamento de
EF y el apartado
de contacta
conmigo de mi
web personal.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. En virtud de la normativa vigente los
aprendizajes son evaluables, derivados de los criterios de calificación,
ya que el saber es la especificación del criterio (y el criterio lo que el
alumno debe saber o alcanzar). En cuanto a las calificaciones de las
evaluaciones del curso, se corresponderán con una nota numérica de 1
a 10 en la relación a las medias ponderadas de los saberes trabajados
en la 1ª y 2ª evaluación. Esta ponderación se corresponderá a la
cantidad de veces que he evaluado cada saber. La calificación final de
Junio será una nota numérica de 1 a 10 que reflejará la media
ponderada de todos los saberes del curso. En caso de tener una
calificación final con números decimales se redondeará para arriba a
partir de 0,5 y para abajo a partir de 0,4.

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Los criterios de evaluación serán mi
instrumento de referencia a la hora de realizar la evaluación, donde se
expresará si se han conseguido o no, y qué medida, los objetivos y las
competencias. Estos criterios de evaluación se desglosan en saberes
evaluables, que serán los elementos de mayor concreción, observables
y medibles, que me permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado por mis alumnos a su vez los saberes se rubrican por niveles
de logro (Ureña, 2010).

Prueba de Resistencia: Además desde este curso se incorpora en todos
los cursos del I.E.S. una prueba de Resistencia ya que el nivel
detectado en esta capacidad es alarmante. No será determinante en
la materia ya que el no superarla no supondrá suspender, pero sí se
jugarán dos puntos de la nota final de curso, del apartado
procedimental. Así el alumnado podrá conseguir un punto resistiendo
la marca establecida para cada nivel y que se especifica a
continuación y dos puntos si resisten 10 minutos más de cada una de
estas marcas: -1º ESO: 10¿ - 2º ESO:15¿ - 3º ESO:20¿ -4º ESO Y
BACHILLERATO: 25¿

En el caso de 2º ESO el porcentaje queda de la siguiente forma Saber
30%: exámenes teóricos, actividades conceptuales del cuaderno del
alumno, trabajos o proyectos, preguntas conceptuales en clase... -
Saber hacer 50%: exámenes prácticos de los deportes y actividades
practicadas, actividades realizadas, trabajo diario, trabajos o
actividades prácticas, coreografías... - Saber ser 20%: asistencia,
actitud, comportamiento, material del alumno, esfuerzo, respeto a los
compañeros, al material y al profesor...

Será necesario
obtener al menos un
4 en cada parte
calificable para
realizar la media
ponderada, de
manera que si el
alumno abandona
una parte no podrá
aprobar la
evaluación. Entre los
objetivos de esta
materia está cuidar
los hábitos de salud
e higiene, por lo que
podrá ser obligatorio
que los alumnos se
cambien total o
parcialmente de
indumentaria
después de las
clases de Educación
Física, debiendo
hacerlo, en tal caso,
con celeridad para
un máximo
aprovechamiento de
las clases.
Entendemos que el
esfuerzo del alumno
durante la práctica
diaria se debe medir
en función de las
capacidades y
aptitudes
individuales. Por lo
tanto, el profesor
tendrá en cuenta
estos factores para
la valoración de la
actitud del alumno
en este aspecto.
Serán aspectos
positivos el afán de
superación y mejora,



y negativos la
pasividad o la
tendencia a realizar
el menor esfuerzo
posible. -
Puntualidad. En este
apartado se tendrá
en cuenta la
puntualidad de los
alumnos no sólo en
la entrada en clase,
sino también en la
diligencia en
comenzar las
mismas, con el fin de
aprovechar al
máximo posible el
tiempo de clase. -
Asistencia: el
alumno que supere
el 20% de faltas de
asistencia
injustificadas en un
trimestre perderá su
derecho a
evaluación continua
en ese trimestre, así
como aquel que
tenga más de tres
faltas de actitud
graves o una muy
grave no superará el
porcentaje mínimo
de actitud.
(Competencia social
y cívica.) - Entrega
de trabajos: Los
trabajos escritos
que se pidan para
realizar en casa,
tendrán una fecha
de entrega, después
de la cual se bajará
0,5 puntos por cada
día lectivo de
retraso en la
entrega de los
mismos. Siendo el
plazo de retraso
máximo de una
semana desde la
fecha de entrega,
después del cual, los
trabajos no se
recogerán y se
considerará que la
nota obtenida será
de " puntos".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a las calificaciones de las evaluaciones del curso, se
corresponderán con una nota numérica de 1 a 10 en la relación a las
medias ponderadas de los saberes trabajados en la 1ª y 2ª evaluación.
Esta ponderación se corresponderá a la cantidad de veces que he
evaluado cada saber. La calificación final de Junio será una nota
numérica de 1 a 10 que reflejará la media ponderada de todos los
saberes del curso. No será necesario tener un mínimo en cada saber
para hacer media. En caso de tener una calificación final con números
decimales se redondeará para arriba a partir de 0,5 y para abajo a
partir de 0,4.

PLAN DE RECUPERACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSCA El departamento
establece que para la recuperación del Primer o Segundo Trimestre, la
nota media final en Junio tiene que dar 5, considerando el carácter

Instrumentos de
evaluación y sus
respectivos



continuo de la materia. Si no es así se recuperará el trimestre
pertinente mediante una prueba escrita (examen) o trabajo sobre el
contenido y saberes trabajados en el no superado. En la Tercera
Evaluación se facilitará de forma personalizada al alumnado con la
media final suspensa el contenido específico a recuperar y el
instrumento de evaluación seleccionado para ello. A modo de Ejemplo
se añade el Plan de Recuperación:

indicadores que
determinarán la
calificación obtenida
a partir de la
realización de los
mismos Se comienza
exponiendo los
diferentes
instrumentos
propuestos para la
recuperación de la
1ª y la 2ª evaluación.
1ª evaluación
(recuperación -
refuerzo) · Plan de
mejora de la
condición física.
Indicadores.
- Desarrolla las
sesiones conforme a
las premisas dadas
respecto a
estructura y
contenidos de la
misma. - Entrega el
trabajo dentro de
fecha a través de los
medios facilitados.
- Tiene en cuenta
sus características
personales a la hora
de seleccionar y
organizar los
ejercicios dentro de
las sesiones:
variedad, progresión,
individualización.
- Muestra las
fuentes utilizadas
para realización del
trabajo (webs, libros,
blogs¿)  
· Elaboración
cuestionario sobre
regla y aspectos
técnico tácticos del
bádminton - Elabora
las 100 preguntas de
respuestas cortas
acerca del
bádminton siguiendo
la proporción
marcada (60 reglas,
 20 técnica y 20
táctica). - Entrega el
trabajo dentro de
fecha a través de los
medios facilitados.
- Muestra las
fuentes utilizadas
 para la realización
del trabajo. - Las
respuestas a las
preguntas son
correctas.  
· Elaboración de una
descripción de los
tipos de golpeo más
importantes en
bádminton,
clasificándolos entre
ofensivos o
defensivos, e
indicando en qué
tipo de situaciones
utilizarías uno u
otro. - Incluye los
golpeos elementales



- Describe
situaciones tácticas
en las que se
utilizaría uno u otro
golpeo, dependiendo
del contexto del
juego - Muestra las
fuentes utilizadas
 para la realización
del trabajo.
- Entrega el trabajo
dentro de la fecha
establecida 2ª
evaluación
(recuperación,
refuerzo).
· Desarrolla de 2
sesiones de
aprendizaje y/o
entrenamiento
técnico para la
mejora y el
perfeccionamiento
del saque de
tenis/entrada a
canasta, recepción
colocación y remate.
Utiliza un modelo de
sesión como el
facilitado.
- Desarrolla una
sesión con tareas
relacionadas al
objetivo que se
pretende mejorar
(saque de tenis,
recepción y remate y
/o remate). - Incluye
las partes propias
de la sesión de
entrenamiento
(parte introductoria,
parte principal y
parte final o vuelta a
la calma) - Entrega
el trabajo dentro de
la fecha establecida
- Muestra las
fuentes utilizadas
para la realización
del trabajo. 3ª
evaluación
(ampliación).
· Trabajo escrito
sobre los
fundamentos de la
navegación a vela:
preguntas a incluir:
concepto; partes de
la embarcación;
rumbos principales;
maniobras; vuelco y
adrizamiento;
regatas; seguridad;
la vela en la región
de Murcia y
bibliografía. - Incluye
todos los apartados
establecidos para el
trabajo. - Describe
los fundamentos de
la vela: concepto;
partes de la
embarcación,
rumbos y maniobras.
- Aporta información
relativa a la
navegación a vela en



la Región de Murcia
(clubs, regatas,
zonas para practicar
vela. - Entrega el
trabajo dentro de la
fecha establecida e
incluye bibliografía
de la información
aportada
· Coreografía (2 ¿ 3
minutos), cuyo
contenido integre
necesariamente
pasos de alguna
modalidad de baile
de salón (bachata,
salsa o merengue).
- Incluye pasos y
giros propios de la
especialidad de
baile seleccionada,
ejecutándolos de
manera expresiva y
con ritmo. - Adapta
la ejecución al ritmo
de la base musical.
- Aporta los
contenidos en el
formato
seleccionado y
conforme a los
puntos establecidos
en el enunciado.
- Entrega el trabajo
dentro de la fecha
establecida, e
incluye bibliografía.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES Los alumnos que
tengan la materia
pendiente de cursos
anteriores, serán
informados de los
procedimientos de
recuperación que el
Departamento
establece para tal
fin (contenidos,
fechas,
procedimientos y
criterios de
evaluación de los
mismos) por el
profesor actual de la
materia. Además
este profesor guiará
todo el seguimiento
de los trabajos a
realizar para poder
recuperar. Puedes
acudir a ellos ante
cualquier duda. Los
alumnos que
superen el primer
trimestre del curso
matriculado,
aprobará
directamente la
materia del curso
anterior por tratarse
de contenidos en
progresión donde
poder establecer la



Evaluación Continua
ante la buena
actitud y
predisposición. Para
los casos que
además de llevar la
materia pendiente
de cursos anteriores
suspendan el Primer
Trimestre del curso
actual, el
departamento de
Educación Física
propone la
realización de un
trabajo escrito
específico para dar
por superado el
curso anterior, junto
a la práctica diaria
en el presente curso
a partir de un
seguimiento
particularizado. Los
saberes y criterios
de evaluación para
cada uno de los
cursos vienen
detallados en la
Programación del
Departamento, y el
objeto de la
presente prueba de
evaluación es
conseguir que el
alumnado supere el
nivel mínimo
necesario para
completar su
aprendizaje al final
de la etapa
secundaria en la
materia de
Educación Física. Los
criterios de
calificación
específicos para
dicho trabajo son: -
Portada (con el
título, nombre del
alumno, fecha,
asignatura y
profesor). -Índice con
los principales
contenidos y
numeración.  -
Contenidos
específicos del
trabajo, siguiendo
una secuencia lógica
y coherente
conforme a la
temática del trabajo
en cuestión,
evitando plagio o
¿copia ¿ pega¿
generalizado de los
mismos. -Bibliografía
(en la última
página). Contenido
bien presentado,
utilización de
imágenes, etc. -
Orden y claridad en
el desarrollo de los
diferentes
apartados.
Entregado con un



clip o grapa y en una
funda de plástico.

El alumnado que
tenga la materia
pendiente por
Educación Física
bilingüe y esté en un
curso por inglés,
deberá entregarlo
en dicho idioma. Si
no es así, podrá
entregarlo en
castellano o en
inglés. La fecha de
EXPLICACIÓN Y
FIRMA del trabajo
será una semana
concreta y conocida
de antemano.
DONDE SE DEBERÁ
FIRMAR EL
DOCUMENTO (POR
ALUMNADO Y
PADRES) ASUMIENDO
COMO SE HA SIDO
INFORMADO DE
TODO EL
PROCEDIMIENTO DE
RECUPERACIÓN. La
fecha de Entrega por
parte del alumnado
para ser evaluado
será una semana
concreta y se
entregará al
Profesor de
Educación Física del
curso actual.
ALUMNOS DE 2º DE
LA ESO CON LA
MATERIA DE 1º
SUSPENSA Realizar
un calentamiento
orientado a algún
deporte colectivo,
siguiendo la
estructura propia de
un calentamiento y
sus diferentes fases
(desplazamientos,
movilidad articular,
estiramientos y
parte específica),
incluyendo ejercicios
variados para cada
una de ellas y
explicando sus
beneficios.
Acompañamiento de
imágenes y/o
ilustraciones. (4
ejercicios como
mínimo por cada
una de las fases).
ALUMNOS DE 3º DE
LA ESO CON LA
MATERIA DE 2º
SUSPENSA Planificar
dos sesiones de
entrenamiento para
las capacidades
físicas de fuerza
(sesión 1) y
resistencia (sesión
2). Dicha sesión
constará de parte
inicial, parte



principal y vuelta a
la calma, de una
duración de 50
minutos aprox. - Un
día un Circuito de
Fuerza (Mínimo 8
ejercicios que
trabajen distintos
grupos musculares,
especificando
correcta ejecución
de cada uno de
ellos,
consideraciones
posturales,...).
Especifica tiempo
por ejercicio,
repeticiones, tiempo
de recuperación... - y
un Circuito de
Resistencia, donde
se tenga en cuenta
el Control de la
Frecuencia Cardíaca
como indicador de
intensidad entre
distintas estaciones.
Especifica tiempos
de trabajo y
recuperación... (10
caras mínimo con
sus
correspondientes
ilustraciones)
ALUMNOS DE 4º DE
LA ESO CON LA
MATERIA DE 3º
SUSPENSA Planifica
un Plan de
entrenamiento para
un mes donde te
centres en el trabajo
de la Fuerza y
Resistencia. Además
diseña la Dieta
Saludable que
llevarás dicho mes.
(20 caras mínimo).

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA Imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua.
De acuerdo con con
la normativa vigente,
aquellos alumnos
que superen el 30%
de faltas justificadas
e injustificadas
deberán someterse
a una evaluación
diferenciada,
debiendo ser
realizada en las
fechas finales del
curso académico.
Para aquellos
alumnos que
presenten faltas
justificadas, o cuya
incorporación al
centro se produzcan
una vez iniciado el
curso o que hayan
rectificado de forma
fehaciente su
actitud absentista,
se le entregará un
plan de
recuperación para el
aprendizaje de los
contenidos
abordados, así como
la superación de los
saberes asociados.
En su caso, se
realizará una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno que permita
dar respuesta a la
dificultad de
aprendizaje
manifestada. Para
aquellos alumnos
que pudieran estar
hospitalizados o en
situación de larga
convalecencia,
podrán recibir
atención
domiciliaria según la
la ley. Esa situación
se afrontará con
programas
individuales que
permitirán atender
las dificultades del
alumnado. Se
contactará
personalmente con
el/los estudiantes a
través de todos los
medios posibles
(teléfono, correo
electrónico,...)
realizando
seguimiento de su
progreso por medio
de Google Classroom
o Aula Virtual.



En caso de PÉRDIDA de que el alumno falte a la CONVOCATORIA de los
exámenes sin motivos claramente justificados, que se interrumpa, se
anule o se suspenda su examen por motivos varios (posible uso de día
de incidencias)

Se sugerirá que
aporten un
documento médico
(receta...) que
confirme su
enfermedad y nos
atendremos a
medidas como
cambio de examen...
El tipo y fecha de
examen será elegida
por el profesor
dependiendo de la
problemática
causante de la
perdida de
convocatoria. Por
ejemplo en caso de
copiado... la
realización del
examen podrá ser el
mismo día que el
establecido
previamente aunque
sea en otra hora
recurriendo de
jefatura...

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO prueba
extraordinaria de
JUNIO. En el caso de
Bachillerato y Ciclos
que permanece la
prueba
extraordinaria, se
realizara mediante
prueba única, sin
perjuicio de las
adaptaciones que se
realicen al
alumnado con
necesidades
especificas de apoyo
educativo, en las
fechas que la
administración y el
centro determinen.
Para el grupo de
alumnos
contextualizado en
este documento, el
alumnado deberá
realizar pruebas
escritas (examen de
conocimientos
teóricos y entrega
de portafolio de
desarrollo), así como
pruebas practicas
(pruebas de
ejecución de los
contenidos). Dichas
pruebas tendrán
como referencia los
criterios de
evaluación y los
saberes
seleccionados de
cada uno de ellos,
teniendo sobre una
duración de una
hora y treinta
minutos. Para su
preparación, se
entregara al
alumnado calificado
negativamente un
programa de
refuerzo educativo
que recogerá las
acciones que deben
realizar para su
presentación,
quedando las
características de la
prueba, criterios de
evaluación, saberes
asociados así como
la clasificación de
cada uno de ellos
publicados en la
web del centro y en
el aula de referencia
en Google Classroom
o en mano.

Se modifica el procedimiento de Evaluación establecido en la
Programación con el fin de ajustarse a la recién publicada Resolución
del 15 de Diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre
la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria y en Bachillerato. De esta forma desaparecerá la Prueba
Extraordinaria de Septiembre.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

INSTALACIONES Y RECURSOS EN EF Constituyen los espacios e infraestructura
donde se desarrollará mi asignatura:

Instalaciones: a)Instalaciones Convencionales: que
son aquellas que se diseñaron en concreto para EF.
Entre ellas destaco: patio, gimnasio, pistas
polideportivas, vestuarios,... b)Instalaciones No
Convencionales: que son aquellas factibles de usar,
pero que no se diseñaron en particular para EF.
Destaco: parques cercanos al centro, medio natural,
salón de actos...

Recursos: Constituyen los materiales o instrumentos
que utilizaremos a lo largo de la asugnatura.
a)Recursos Convencionales: que son aquellos
tradicionalmente usados en EF. Por ejemplo: conos,
cuerdas, picas, aros, bancos suecos, espalderas,
esterillas, colchonetas, espalderas, canastas,
porterías, balones, bates, volantes, vallas, raquetas,
discos, sticks, globos, redes, cintas, cronómetros,
bomba,¿ b)Recursos No Convencionales: que son los
no específicos de EF. Por ejemplo: pizarra, tizas,
proyector, ordenadores, móviles, altavoces,
materiales impresos, radios, dvds, material
reciclado,...



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES EN EDUCACIÓN FÍSICA
Nos serviremos de gran variedad y cantidad de materiales y recursos didácticos
para el óptimo desempeño de nuestras clases. Los tipos de materiales serán los
siguientes y los criterios de selección llevados en cada uno.

Los criterios llevados para la selección de este
material Convencional (materiales tomados de la
vida cotidiana) donde nos serviremos de mucho
material de reciclaje para la construcción del propio
como pelotas de arroz de malabares, palas de
cartón,... y No convencional (comercializado y
específico de cada disciplina deportiva) han sido:
aprovechar la orientación lúdica implícita en los
materiales como nexo de unión entre actividades,
disfrutando de los valores educativos que nos
ofrecen. A través de su colorido, texturas, formas
vistosas... fomentan la socialización, pasando por la
posibilidad de desarrollo de habilidades y destrezas
básicas, hasta la adquisición de patrones motores,
dándole un determinado enfoque didáctico. Todo
ello, sin perder de vista la finalidad última de
nuestros materiales, su propio carácter lúdico
buscando la diversión y el entretenimiento sin
perder la SEGURIDAD. En definitiva, que la clase de
Educación Física sea atractiva y motivadora para que
nuestros alumnos desarrollen una motivación
intrínseca por la actividad física, y sólo así conseguir
que la interioricen en sus estilos de vida como un
hábito. El material, posibilita la igualdad entre todos
nuestros alumnos (ya que se adapta con su variedad
a todas las características individuales. De esta
forma, se convierte en la parte esencial de la sesión
de Educación Física, tanto por la cantidad y
dependencia de nuestras actividades como por los
objetivos que pretendemos con ellos. Especificando
algunos criterios que cumplen nuestros materiales
convencionales y no convencionales serán: -
Polivalente. - Manejabilidad. -Calidad (Resistente) -
Mantenimiento (Durarero). - Coste - Adaptable (a las
características psicoevolutivas del alumno. -
Seguridad (sin aristas, zonas peligrosas,...). - Estética
(diseño agradable que favorezca la motivación que
inviten a experimentar). - Destino de uso
(rentabilidad de uso por más personas). - Su
actualidad (acorde con las nuevas leyes). - Su
utilidad práctica y finalidad pedagógica. -
Contextualización (que puedan utilizarse dentro del
entorno del centro educativo). - Congruencia (acorde
con la consecución de objetivos, contenidos,
aprendizajes,... requeridos en el diseño curricular
prescriptivo). - Accesible a toda el alumnado. -
Colocado y clasificado. Los criterios de selección
seguidos en el resto de nuestros recursos y
materiales han sido: Audiovisua-les Auditivos: En E.F.
facilitar la creación de determinados ambientes o el
desarrollo de contenidos rítmicos. Impresos y Libros
escolares: Proporcionar una ayuda y son medios
para fomentar la participación y la acción intelectual
de los alumnos. Medios de comunicación escritos:
Como la prensa y revistas para permitir una
aplicación de los contenidos e nuestra materia a la
realidad social. Visuales fijos proyectados: Para
despertar interés de los alumnos y acercar la
realidad al aula. Combinados del lenguaje visual y el
oral: Como el video o el DVD para apoyar la
intervención del profesor. Informáticos Ordenador
como instrumento de ayuda: Permitir aprender a su
ritmo así como las diversas plataformas digitales
(Aula Virtual, Edmodo, Classroom, etc). Ordenador y
Aplicaciones específicas de la materia como
herramienta que facilita y potencia la tarea de
enseñar: El uso de las TIC supone un
replanteamiento global del papel del profesor y de la
acción docente.



Nos serviremos de gran variedad y cantidad de materiales y recursos didácticos
para el óptimo desempeño de nuestras clases. Los tipos de materiales serán los
siguientes:

Materiales Material no convencional: Tomados de la
vida cotidiana (Nos serviremos de mucho material
de reciclaje para la construcción del propio como
pelotas de arroz de malabares, palas de cartón,...)
Material convencional: Comercializados y específicos
de cada área (como se muestra en el siguiente
inventario del departamento) Impresos Libros
escolares: Proporcionan una ayuda y son medios
para fomentar la participación y la acción intelectual
de los alumnos. Medios de comunicación escritos:
Como la prensa y revistas que permite una
aplicación de los contenidos a la realidad social.
Audiovisua- les Auditivos: En E.F. facilitan la creación
de determinados ambientes o el desarrollo de
contenidos rítmicos. Visuales fijos proyectados: Para
despertar interés de los alumnos y acercar la
realidad al aula. Combinados del lenguaje visual y el
oral: Como el video o el DVD para apoyar la
intervención del profesor. Informáticos Ordenador
como instrumento de ayuda: Permiten aprender a su
ritmo. Ordenador como herramienta que facilita y
potencia la tarea de enseñar: El uso de las TIC
supone un replanteamiento global del papel del
profesor y de la acción docente.

EN EDUCACIÓN FÍSICA, EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO: Sin perder de vista
que los alumnos proceden directamente de una etapa anterior, Primaria, donde
el juego es base didáctica, se aprovechará la orientación lúdica como nexo de
unión entre las etapas, disfrutando de los valores educativos que nos ofrecen los
juegos.

El juego es un tipo de actividad física esencial en la
niñez y que permite trabajar los objetivos de esta
materia desde la socialización, pasando por el
desarrollo de habilidades y destrezas básicas, hasta
la adquisición de patrones motores, dándole
determinado enfoque didáctico. Todo ello, sin perder
de vista la finalidad última del juego, su propio
carácter lúdico buscando la diversión y el
entretenimiento. En definitiva, que la clase de
Educación Física sea atractiva y motivadora para que
nuestros alumnos desarrollen una motivación
intrínseca por la actividad física, y sólo así conseguir
que la interioricen en sus estilos de vida como un
hábito. El juego, se convierte de esta manera en la
parte esencial de la sesión de Educación Física,
tanto por el tiempo que ocupamos en la sesión como
por los objetivos que pretendemos.

INVENTARIO: MATERIAL NUEVOS- COMPRAR- TOTAL Bal. Fútbol sala 3 10 13 Bal.
Baloncesto 44 5 49 Bal. Balonmano 6 5 11 Bal. Voleibol 28 28 Bal. Medicinales 9
9 Bal. Rugby 5 5 Bal. Hinchador-compresor 1 Palas Gordas 14 Palas Finas 25
Pelotas gimnasia 5 Pelotas multifuncional Fit ball 1 Conos 7 semiesferas 10
Chinchetas 25 Cinta elástico 2 2 4 Petos verdes¿ 20 Saco red 1 Cinta métricas 2
Raquetas badm. 17 Volantes 48 Pesos y gomas Suf. Indiacas 8 Mazas 20 Aritos 11
Set canicas 1 Bolas tenis 5 Bolas duras 19 Bolas blandas 9 Juegos Petanca 4
Testigos 11 Alargador 1 Estafeta 1 Picas 1 Freesbees 17 Vallas 5 Cuerdas 25
Sticks 20 Colchonetas 4 Colch. quitamiedo 1 a reponer Esterillas 20 Minivallas 8
Pelotas gomaespuma¿ - Combas 0 Hula-hops 10 Proyector 0 Globo-playa 0

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La Propuesta de Actividades
Complementarias y Extraescolares se
limitará a:

- Actividad deportiva inclusiva con
en Centro Reina Sofía. El 7 de
Noviembre de 9:30 a 12:00
tendrá lugar un encuentro
deportivo entre los alumnos del
Centro Reina Sofía y los alumnos
de 2º de Bachillerato de la
Optativa de Libre Configuración
de CAFD del I.E.S. Santa María de
los Baños. El encuentro deportivo
constará de un torneo de petanca
que se disputará en el parque
aledaño del Instituto entre parte
del alumnado de CAFD y el
alumnado de Residencia del
Reina Sofía (alumnado con
limitaciones más severas).
Simultáneamente se estará
desarrollando un campeonato de
Fútbol adaptado entre el resto
del alumnado de CAFD y los
alumnos del Centro e Día del
Reina Sofía. Nuestro alumnado de
CAFD se someterá a limitaciones
momentáneas para los
encuentros como cojeras, falta de
un brazo o ceguera de un sólo ojo
mediante gafas de buceo con
algodón. Tras las finales en cada
uno de los encuentros se
realizará un almuerzo colectivo
en la cantina de nuestro Centro.
Esta actividad inclusiva tiene
grandes beneficios tanto para los
alumnos con discapacidad como
para nuestros alumnos o que no
tienen ningún tipo de
discapacidad. Todos pueden
aprender de todos y además,
potenciar lo mejor de ellos
mismos. Pero además de todo
esto, también hay otros objetivos
que se cumplen que merece la
pena mencionar: - Fomentar de
una cultura escolar de respeto y
pertenencia. - Vivenciar variedad
de situaciones difíciles de sentir
sin una experimentación directa. -
La educación inclusiva ofrecer
oportunidades para aprender y
aceptar las diferencias
individuales, lo que reduce el
impacto de acoso e intimidación.
- Desarrollar de fortalezas y
dones individuales, con
expectativas altas y apropiadas
para cada alumno. - El trabajar
sobre los objetivos individuales
durante su participación en la
vida de la clase con otros
estudiantes de su misma edad,
condiciones, gustos... hará que
potencie las capacidades de cada
alumno. - Involucrar a la
comunidad educativa, padres u
personas ilustres locales en la
educación académica de sus
hijos, estudiantes u ciudadanos
en las actividades de los centros
locales. - Desarrollar de
amistades con una amplia
variedad de otros alumnos, cada
uno con sus propias necesidades
y capacidades individuales. -
Apreciar de la diversidad y la
inclusión en un nivel más amplio
dentro de una comunidad.



- Carrera Solidaria Local en
colaboración con Save the
Children para 1º y 2º de la ESO. -
Campeonatos deportivos en los
recreos de los días que tienen
guardia de recreo los profesores
del departamento.. - Actividades
cooperativas y recreativas en el
¿Día de la Discapacidad¿.
Colaboración con asociación
elegida. - Salidas a la Pista de
Padel cercana al centro (por parte
de los grupos de 2º de
Bachillerato en su optativa de
Libre Configuración; en 1º de
Bachillerato y algún grupo más de
la E.S.O. con ratio de alumnos
más bajo). - Jornada Recreativa en
festividad de Santo Tomás de
Aquino. - Jornadas saludables
(Abril). - Dinámicas lúdicas en
Festividad de Navidad. - Recogida,
almacenamiento y eliminación de
Aceite para su Reciclaje. El
departamento de Educación
Física se convertirá en un Punto
Limpio del pueblo (ya que Fortuna
no dispone de punto limpio móvil
de Aceite). - Sesiones
complementarias durante los
recreos u alguna tarde para
realizar un Programa de
tratamiento del Síndrome de
Isquiosurales Cortos al alumnado
que se haya detectado en las
clases de Educación Física u otro
personal que solicite este
seguimiento. - Y El FRUITIDÍA Gran
competición entre todas las
clases del centro de los niveles
que comprenden desde 1º de la
E.S.O. hasta 3º E.S.O. Con tal de
instaurar el hábito de tomar más
fruta, verdura¿ al día. Está
demostrado que no podemos
limitarnos a realizar una
actividad al curso (como el
desayuno saludable), sino que
debemos realizar algo que
estimule un hábito semanal,
además apoyado y fundamentado
con charlas, debates,¿. A su vez
este concurso implicará la ayuda
de los tutores del grupo e incluso
los padres (que habrán sido
informados en las reuniones de
principio de curso). Así que todas
las semanas se llevará un
recuento del número de alumnos
del grupo que llevan una fruta,
hortaliza,¿ como complemento de
su almuerzo su día de la semana
(fruitidía) (el día que tengan la
tutoría ya que será el tutor del
grupo el que vele por el buen
funcionamiento). Los datos se
irán acumulando en un ranking
que se irá mostrando
semanalmente (para que cada
grupo sepa su situación y se
motive) donde al finalizar el curso
el grupo que lleve más puntos (nº
de alumnos que complementen
su almuerzo respecto al nº de
alumnos grupo) ganará un premio
todavía a determinar (el viaje de
final de curso, un almuerzo
saludable...) además del prestigio



y publicación del éxito del grupo
en todo el centro. "No hay quien
se resista a incluir su pieza de
vida"

- Deportes de invierno, Viaje a la
estación de esquí de ¿Sierra
Nevada?o Masella. Los cursos
destinatarios preferentemente,
serán aquellos en los que no haya
planificado un viaje de estudios.
Se desarrollará al final del 1º
trimestre o principio del 2º
trimestre, la duración será o en la
oferta clásica de 5 días o bien, de
dos días si consideramos que
entorpecemos mucho el
transcurso del curso(saliendo por
la mañana, unas vez allí se
realizarán actividades
relacionadas con la nieve, como
por ejemplo tirarse con los
trineos, snake gliss, tubing, etc por
la tarde realizaremos la recogida
del material de esquiar y
compraremos los fortfait.
Haremos noche allí, al día
siguiente esquiaremos y a mitad
de tarde será la vuelta). Objetivos
de la actividad. Tiene un objetivo
pedagógico que consiste en
complementar su formación
escolar conociendo otros lugares
y otros deportes que no práctica
habitualmente, como es la
estación de Sierra Nevada o
Masella y el esquí o snow como
deporte. Los objetivos a conseguir
esquiando son los siguientes: -
Conocer la estación, el descenso
directo, el frenado en cuña y
familiarizarse con el medio. -
Dominar el descenso directo y
frenado en cuña para controlar la
velocidad, y aprender a utilizar
los medios mecánicos. - El
respecto al medio que les rodea,
al material, a los compañeros y al
monitor y del entorno en donde
se práctica. También tiene un
objetivo lúdico, ya que con el
viaje se pretende que los
alumnos disfruten de dos días
inolvidables de actividades físicas
en la nieve. Por último destacar
que el alumnado, después del
viaje, tenga ganas de volver a
esquiar, de disfrutar de la
montaña y de las diversas
actividades que en ella se pueden
practicar, fomentando así un
estilo de vida saludable y hábitos
físicos deportivos vitalicios.
Contenidos de la actividad. -
Snake, gliss, tubing - Adaptación al
medio y al material. - Los
remontes: la alfombra y la cuerda
- Realización del descenso directo
y del paralelo y la cuña. - Cuidado
del material y del medio.

-Salidas al Entorno Natural y
parajes cercanos para realizar
actividades en la Naturaleza.
Objetivos de las actividades -
Favorecer el estímulo mutuo. ... -
Facilitar situaciones de igualdad,
convivencia y enriquecimiento
personal y grupal. - Fomentar la



interacción con compañeros. ... -
Multiplicar el rendimiento. ... -
Disfrutar de la naturaleza en
grupo. - Intercambiar experiencias
y sensaciones. - Transmitir e
inculcar el cuidado del medio
ambiente a través del deporte. -
Conocer ciertos materiales,
técnicas,... específicas y su
preparación para la práctica de
ciertas modalidades incidiendo
sobre todo en la seguridad. -
Completar los requerimientos de
nuestro currículo ya que se
precisa su presencia tanto de
forma indirecta como totalmente
directa en los bloques de
Actividades en el Medio Natural...
- Posibilitar y mostrar el disfrute
de nuestro patrimonio socio-
cultutral y de nuestro entorno
cercano. - Ofrecer en nuestros
alumnos el acceso a actividades y
experiencias diversas fuera de la
cotidianidad. - Y sobre todo
profundizar en contenidos
curriculares de forma muy muy
estimulante 1º- Visita a Cueva
Negra y Juegos Naturales en este
paraje. 2º- Salida a patinar a
Elche o a Murcia (nuevas
instalaciones del Barnés). 3º-
Carreras de Orientación en Sierra
Espuña u otro Pareaje Natural
cercano. 4º- Actividades Naúticas
en en Mazarrón. 1º Bachillerato-
Actividades Naúticas en en
Mazarrón. - Salidas al parque
cercano, alrededores del Centro...
para el desarrollo de las
actividades de Resistencia de
varias sesiones de Educación
Física u otros contenidos que
precisen de grandes espacios. -
Torneos deportivos. -
Competiciones deportivas para
Sto. Tomás. -Juegos Escolares:
pendientes de calendario de
Concejalía de Deportes. -
Actividades deportivas internas
en horario no lectivo de tarde. -
Actividad interdisciplinar con
Dpto. Música Tik Tok Intercentro.
-Salidas a Entornos cercanos de la
Región como el Camino del
Huerto y Fuentes del Marqués
para el desarrollo de unidades
didácticas. -Salidas para realizar
actividades en instalaciones
municipales cercanas como las
Pistas Municipales o las
instalaciones municipales (pista
de atletismo y campo de fútbol de
césped artificial). -Asistencia a
partidos de competición
(baloncesto), fútbol Sala (del pozo)
o balonmano, cuyo calendario
tenemos que ver en reunión de
departamento. -Visita a Centros
Deportivos para ver y practicar
las actividades ofertadas. -Visita
a los distintos Polideportivos
privados de la localidad para ver
y practicar actividades en sus
instalaciones. -Charlas sobre
Primeros Auxilios y rescate. -
Espeleología en la Cueva del
Puerto (Calasparra) y descenso en



rafting o kayak por el Cañón de
Almadenes o el Descenso del
Segura. -Escalada deportiva en
rocódromo o en roca natural. -
Sesiones de forma
complementaria o extraescolar
de Respiración, Relajación y
Control e la Ansiedad; de
Hipopresivos, Risoterapia,
Cicloturismo... - Marcha
Cicloturística por Fortuna, con el
fin de promocionar el transporte
en bicicleta con su reporte Físico
y Sostenible. - Máster Clases de
Zumba, Aero Box,... impartidas por
una profesora del centro de otro
departamento u otro experto en
su ausencia.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN EN VALORES Entendida como la extensión de la educación
a temas relacionados con la moral y el civismo, con objeto de formar
ciudadanos responsables, la educación en valores cobra más
importancia que nunca en la EF; si bien todas las materias constituyen
un marco adecuado para el desarrollo integral de los contenidos
transversales, la EF es especialmente idónea para la adquisición de
estos valores y actitudes debido a su componente práctico y grupa y
más en esta optativa de Libre Configuración. Además, no sólo buscaré
que el alumnado adquiera estos valores a través del currículo oculto
(contenidos no propuestos a priori), sino de manera intencional y
planificada. A continuación, se resume:

- Educación
Ambiental:
Desarrollo de una
actitud de respeto al
medio ambiente.
Valoración y respeto
de materiales y
espacios. Aceptación
y respeto de las
normas de medio
natural. MI
ACTUACIÓN COMO
PROFESORA (en
todas las UUDD):
Controlar el uso de
los espacios y
materiales. Realizar
actividades en el
medio natural donde
se actúe de forma
crítica. Explicar las
normas en la
realización de
actividades en el
medio natural. ¿
Educación para la
paz: Prevención y
solución de
situaciones de
conflicto. Práctica
del juego limpio en
la victoria y la
derrota. Aceptación
de decisiones y
diálogo. MI
ACTUACIÓN COMO
PROFESORA (en
todas las UUDD):
Incorporar
progresivamente la
competición en las
clases. Trabajar
situaciones de
contacto físico.
Valorar la
prevención y
resolución de
situaciones de
conflicto. ¿
Educación para la
Salud: Desarrollo del
sistema



cardiovascular y
músculo-
esquelético.
Reducción del riesgo
de enfermedades.
Contribución al
bienestar
psicológico. MI
ACTUACIÓN COMO
PROFESORA (en
todas las UUDD):
Capacitar a mis
alumnos para la
creación y gestión
de su salud. Dar a
conocer las normas
básicas de salud:
higiene,
alimentación,
cuidado corporal,¿
Despertar y
estimular el interés
y pasión por el
deporte. ¿ Educación
para la Igualdad:
Consciencia de la
igualdad entre
chicos y chicas.
Trabajo en equipos
mixtos en las
actividades.
Aceptación y respeto
de las diferencias
personales. MI
ACTUACIÓN COMO
PROFESORA (en
todas las UUDD):
Preparar juegos
cooperativos y no
solo competitivos.
Confeccionar
equipos mixtos, así
como asignar
capitanes y
capitanas. Estimular
a chicos y chicas a la
práctica de
cualquier deporte,
independientemente
del ¿estereotipo¿ del
mismo. Actividades
complementarias
sobre el tema. ¿
Educación para el
consumidor:
Consciencia de las
cosas necesarias y
lo superfluo.
Valoración y
apreciación de lo
que se tiene.
Interpretación
crítica de mensajes
publicitarios. MI
ACTUACIÓN COMO
PROFESORA (en
todas las UUDD):
Trabajar para ¿ser
más¿, no `para
¿tener más¿.
Realizar
adaptaciones con el
material disponible
o no convencional.
Explicar las
campañas
publicitarias, así



como la publicidad
engañosa.

EDUCACIÓN EN VALORES DE TIPO PERSONAL Los valores de tipo
personal como el del esfuerzo y la autoexigencia, la responsabilidad en
el mantenimiento del respeto por uno mismo y de la propia la salud, la
libertad y la educación como consumidor pueden encontrarse tratados
y desarrollados especialmente en el bloque I para todos los cursos de
la E.S.O.

Por sus contenidos
conceptuales y
procedimentales
sobre el
conocimiento del
propio cuerpo
anatómico y
funcional, de
primeros auxilios,
relajación,
entrenamiento, etc,
con un especial
énfasis en el
apartado actitudinal
(como animar a los
alumnos a ducharse
tras la clase
práctica, o a la
práctica de deporte
extraescolar); se
ponen de manifiesto
las repercusiones o
efectos fisiológicos
que tienen las
distintas actividades
físico -deportivas
que se realizan e
integran como
hábitos, resaltando
los beneficios
psicofísicos que se
consiguen con la
práctica habitual, y
aquellos aspectos
nocivos que se
evitan:
mantenimiento de la
higiene corporal y
mental, buen estado
de forma, dieta
correcta, autocontrol
del estrés y de las
cargas de trabajo,
prevención y
tratamiento básico
de accidentes ,y
prevención de
consumo de alcohol
o tabaco.
Complementándose,
en el segundo ciclo
con los
procedimientos de
el II bloque, el
alumno podrá
adquirir una imagen
ajustada de su nivel
de eficiencia motriz,
así como autonomía
para planificar su
mejora en
actividades lúdicas.
(Por otra parte en
contenidos
concretos como p.e.
"el deporte como
fenómeno social y
cultural") se plantea
el análisis crítico de
los intereses político
comerciales que
utilizan el
espectáculo
deportivo de masas,
imponen una



¿cultura del cuerpo¿
y establece modas
de consumo en
determinadas
marcas y productos,
innecesarios en
muchos casos y
engañosos en su
publicidad en otros,
y destinados muy
especialmente a los
grupos de jóvenes
por su edad e
intereses) Les
capacitaremos para
enjuiciar
informaciones sobre
calidad -precio y
utilidad real de los
productos que
decidan adquirir
(prendas de vestir,
calzado deportivo,
productos de
alimentación ¿light¿,
bebidas isotónicas o
reconstituyentes,)
así como aspectos
específicamente
nocivos con respecto
al uso también de su
tiempo de ocio,
como la ¿comida
rápida¿, las dietas o
el trabajo de
musculación no
controlado.

EDUCACIÓN EN VALORES DE TIPO SOCIAL Además de los valores
morales de la persona, debemos contribuir a los cívicos que por su
carácter social son los que afectarán a la población en conjunto y
posibilitarán su convivencia democrática: el sentido de la justicia, la
igualdad, la paz, la tolerancia, la solidaridad, la conservación
medioambiental, la participación responsable y la cooperación. Estos,
como vemos a continuación, son ampliamente tratados desde distintos
enfoques y medios en los contenidos de los bloques: deportivo, de
habilidades en el medio natural y de ritmo y expresión.

El desarrollo y la
participación en
actividades físico -
deportivas grupales
e individuales con
aceptación de
reglas, y asunción de
roles, implican una
actuación bajo las
premisas de
cooperación,
solidaridad y
respeto tanto de
compañeros como
de adversarios
(trabajo en equipo,
juego limpio,
autoaceptación de
las propias
capacidades y
limitaciones , y las
de los demás) que
contribuyen a
fomentar en los
alumnos actitudes
favorables a la
convivencia sin
distinción de raza,
sexo o religión,
pudiendo
extrapolarse
principios de
actuación que rijan
en el resto de
comportamientos
para la vida
cotidiana (la
competitividad
laboral, la
aceptación de



intereses y
preferencias que
discrepan de las
nuestras, etc). Por
otra parte,
clarificando las
verdaderas
diferencias
biológicas que
existen entre los
sexos, y en
participación mixta
cooperativa, se
eliminan conceptos
erróneos y tabúes
que marginen para
determinadas
actividades físicas
(sobre la
masculinización de
la mujer, o la
expresividad
femenina). Y se
posibilita una más
saludable y rica
vivencia de la propia
sexualidad
respetando la de los
demás. Así como un
mayor sentido social
de relación afectiva
con el grupo, no
sexista, que
sensibiliza para
rechazar toda forma
de violencia de
género o de
cualquier tipo. Que
favorece la
consecución de la
paz a todos los
niveles, desde uno
mismo y su entorno
más cercano,
(cuerpo, mente y
naturaleza) hasta el
más lejano con
todos los pueblos y
lugares
(internacional). A la
cual se contribuye
especialmente con
la mejora de las
habilidades
comunicativas, y la
sensibilización por
estética y ritmo
corporal vivenciados
en ese bloque
específico. El
análisis comprensivo
de las ocasiones
para grandes
encuentros
(Campeonatos de
Europa, Mundiales,
Olimpiadas...) donde
confluyen
manifestaciones
multiculturales
internacionales bajo
un enfoque
pluralista, más allá
de la mera
representación
competitiva: desde
la presentación de
candidaturas hasta



las jornadas de
inauguraciones o
clausuras; la
convivencia entre
los equipos o el
voluntariado; la
trascendencia para
los espectadores de
cada país que se ven
reflejados en su
héroe deportivo, la
capacidad
organizativa de su
ciudad, etc.
Teniendo en cuenta
la procedencia
geográfica y cultural
de nuestro
alumnado
inmigrante, e
interesándonos por
sus particularidades
(p.e. cuáles son,
para ellos las
actividades o
personajes
deportivos con los
que más se
identifican) Por
último, a través de
las experiencias en
el medio natural, el
alumnado podrá
comprobar la
satisfacción que
puede aportarle en
su vida cotidiana, y
conociendo el
estado de deterioro
en que se encuentra
su entorno cercano,
adoptar actitudes
consecuentes para
su conservación y
mejora.

TIC Los avances
tecnológicos de los
últimos años son un
excelente punto de
partida para mejorar
y hacer más ameno
el proceso de
enseñanza-
aprendizaje.
Además, la aparición
en el currículo de la
¿competencia
digital¿ y las
motivaciones e
intereses del
alumnado me
obligan a trabajar
las TIC desde una
perspectiva global y
actualizada. Como
además se indica en
el Decreto.
Entendidas más
como un recurso
metodológico que
como fin, las TIC que
mis alumnos y yo
utilizaremos a lo
largo del curso
quedan resumidas a
continuación: TIC
PARA EL ALUMNADO:



-Ordenadores y
tabletas, para la
búsqueda de
información,
evaluación del
profesor,¿ -Teléfono
móviles, para la
grabación de
actividades y su
correspondiente
feedback, poner
música en expresión
corporal,¿ -Mi web,
para ver la guía de
la asignatura:
contenidos,
estándares, criterios,
rúbricas, notas,
evaluaciones,¿ -Word
y Power Point, para
la elaboración y
defensa de trabajos.
-Google Drive, para
compartir trabajos y
materiales. -Kahoot,
para la realización
de controles o
pruebas teóricas. -
Twitter, Classdojo o
Edmodo, para estar
en contacto con el
profesor de manera
online. -Etc. MIS TIC
COMO PROFESORA: -
Ordenador y tableta,
para la elaboración
de recursos. -
Plumier XXI y Anota,
para la
Programación,
asignación de
calificaciones¿ -
Cañón de
proyección, para las
presentaciones. -Mi
web, para compartir
recursos. -You tube,
para la subida de
vídeos y
presentaciones
teóricas,
reglamentos de
deportes,¿ -Correo
electrónico, para
estar en contacto
con el equipo
directivo y el resto
del profesorado. -
Cronómetro,
cámara¿, para la
evaluación del
profesorado. -Etc.

CONTRIBUCIÓN DESGLOSADA Como podemos comprobar pues, nuestra
materia es el escenario idóneo para el desarrollo de la:

- Educación moral y
cívica: primando en
las actividades la
cooperación sobre la
competición, el
esfuerzo sobre el
rendimiento, el
diálogo sobre la
imposición, la
tolerancia sobre la
incomprensión y
promoviendo sobre
el aspecto
competitivo el
aspecto lúdico,



formativo y
relacional. -
Educación para la
salud: incidiendo en
la adquisición de
conocimientos,
actitudes y hábitos
que permitan
mejorar su salud y
calidad de vida y
tomando conciencia
de los efectos
beneficiosos que la
práctica habitual de
actividades físico-
deportivas tienen
para su desarrollo
personal. -
Educación para la
igualdad de
oportunidades de
ambos sexos:
presente en el
diseño, desarrollo y
organización de las
actividades,
respetando las
características de
ambos sexos,
estimulando la
participación de las
chicas en
actividades
tradicionalmente
masculinas
(deportes) y el
interés de los chicos
en aquellas
asociadas al
estereotipo
femenino (expresión
corporal),
descartando la
utilización del sexo
como criterio de
agrupamiento, etc. -
Educación para la
paz: fomentando la
cooperación, el
juego limpio, el
espíritu deportivo, la
tolerancia, la
solidaridad y la
aceptación de la
diversidad. -
Educación vial:
desarrollando
actitudes de
seguridad y
prudencia a través
del conocimiento de
las técnicas básicas
de ejecución de las
diversas actividades
y del respeto a las
normas y reglas de
juego para evitar
accidentes
deportivos, así como
la adopción de
medidas de
seguridad
relacionadas con la
utilización de
espacios y
materiales. -
Educación del
consumidor: por



medio de la actitud
crítica y responsable
ante los aspectos
económicos
relacionados con la
práctica de
actividades físico-
deportivas:
publicidad de
instalaciones y
clubes deportivos,
materiales y
prendas deportivas,
etc. - Educación
ambiental: mediante
el respeto y
conservación de los
espacios utilizados
para el desarrollo de
las actividades,
tanto en el medio
natural como en su
entorno vivencial,
adoptando actitudes
solidarias de
cuidado y protección
del mismo.

TRANSVERSALIDAD Y COVID: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ya para terminar de completar nuestra labor en relación a la
Educación en Valores, a partir de este año vamos a aprovechar el gran
auge social y repercusión mediática mundial que están teniendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para incluirlos en nuestras clases.
Así, en el año 2015 varios jefes de Estado y de Gobierno de distintos
países que forman parte de Naciones Unidas, se reunieron en la
Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030 que
contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible pretenden ampliar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y alcanzar aquellos objetivos que no se cumplieron.
La idea central es que todos los países, con independencia de su nivel
de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y
a proteger el medioambiente.

Los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible no son
obligatorios pero
cada país asume la
responsabilidad de
trabajar por su
cumplimiento ya que
son metas que
garantizarán un
futuro mejor para
todos. Por ello
desde Educación
Física se
reflexionará con el
alumnado como se
contribuye a cada
uno de ellos desde
nuestra materia,
siendo uno de los
principales
menesteres en
nuestras tareas de
tele formación, p.e.
en 1º de ESO se verá
la situación actual
de Mar Menor desde
el bloque de
Actividades en la
Naturaleza. Y
además nos
dedicaremos a la
profundización en
varios de ellos por
ser temáticas muy
integradas en la
materia, p.e. el 3, 4
o 5. Los objetivos de
Desarrollo
Sostenible son los
siguientes: 1.Poner
fin a la pobreza en
todas sus formas en
todo el mundo.
2.Poner fin al
hambre, lograr la
seguridad
alimentaria y la
mejora de la
nutrición y promover



la agricultura
sostenible.
3.Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar para todos
en todas las edades.
4.Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos. 5.Lograr la
igualdad entre los
géneros y el
empoderamiento de
todas las mujeres y
niñas 6.Garantizar la
disponibilidad de
agua y su
ordenación
sostenible y el
saneamiento para
todos. 7.Garantizar
el acceso a una
energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos.
8.Promover el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos.
9.Construir
infraestructura
resiliente, promover
la industrialización
inclusiva y
sostenible y
fomentar la
innovación.
10.Reducir la
desigualdad en y
entre los países.
11.Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles.
12.Garantizar
modalidades de
consumo y
producción
sostenibles.
13.Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos (tomando
nota de los acuerdos
celebrados en el
foro de la
Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático).
14.Conservar y
utilizar en forma
sostenible los
océanos, los mares y



los recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.
15.Proteger,
restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres, efectuar
una ordenación
sostenible de los
bosques, luchar
contra la
desertificación,
detener y revertir la
degradación de las
tierras y poner freno
a la pérdida de la
diversidad biológica.
16.Promover
sociedades pacíficas
e inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos y
crear instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas a todos
los niveles.
17.Fortalecer los
medios de ejecución
y revitalizar la
alianza mundial
para el desarrollo
sostenible.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



El alumno realizará lecturas relacionadas con las diferentes unidades
formativas: artículos de prensa, páginas web, apuntes de clase, etc. Se llevarán a
cabo trabajos sobre artículos o libros de texto, como pueden ser la elaboración
de esquemas y resúmenes, previa lectura y comprensión, así como otras
actividades de búsqueda de información en Internet.

Con la planificación y desarrollo de actividades de
fomento a la lectura, intentamos despertar en cada
alumno deseos de leer, capacitarles para abordar
todo tipo de textos: informativos, científicos,
literarios, etc. y permitirles poder encarar múltiples
situaciones de lectura: para satisfacer su curiosidad,
desarrollar una investigación, resolver una consulta
puntual, dar respuesta a intereses personales o
poner en marcha su imaginación. Luego se trata de
descubrir con los alumnos la sensibilidad literaria,
de cultivar el gusto y el placer de leer pero a la vez
que utilizamos esta lectura como un recurso para
tratar contenidos conceptuales y actitudinales de
nuestra materia. Además, podemos servirnos de la
lectura como medio original y diferente de ofrecer
las normas de curso relacionadas con la convivencia,
el comportamiento, hábitos de salud,¿ . Algunas de
las estrategias que seguiremos para animar a los
alumnos a la lectura serán: Presentar libros a los
alumnos (que puedan encontrar en la biblioteca)
donde puedan encontrar información del contenido
que estemos trabajando. En la presentación
permitiremos un breve contacto personal de los
niños con los libros aumentando la curiosidad de
consultarlos: a) De forma voluntaria, por interés del
contenido. Por ejemplo en la UD. de ¿Construimos en
equipo¿, libros donde encuentren ideas de pirámides
para su creación final; en la UD. de ¿Diversión
popular y alternativa¿, juegos característicos de su
región, su historia, anécdotas,¿; En la UD. de
¿Bienvenido a los malabares¿, trucos para conseguir
dominarlos, como construirlos, variedades de
malabares,¿ . b) Como tarea solicitada para ampliar
el contenido trabajado en clase. Por ejemplo en la
UD. de ¿Yo a mi ritmo¿, búsqueda de ejercicios para
los calentamientos de unidades didácticas
posteriores. Se reforzará positivamente cada nueva
propuesta. c) Como tarea solicitada para realizar
una puesta en común. En la UD. de ¿Mi body en
forma¿ deberán encontrar más efectos de la
actividad física en el organismo y en la salud, para
posteriormente recogerlos y reflexionar sobre ellos
en las Vueltas a la calma de las sesiones 4, 5 y 6 de
dicha unidad. Se abrirá una biblioteca buzón en
clase. Propondremos una lista de libros que
consideremos relevantes en Educación Física.
Posteriormente a la lectura, los alumnos podrán
dejar sus opiniones sobre alguno de ellos en un
buzón. Estas opiniones se transmitirán al resto de
compañeros. También se realizará con artículos
polémicos que lean los alumnos en periódicos,
revistas,¿ relacionados con la actividad física. Se
solicitará a la revista escolar (publicada cada mes)
que aparezcan las opiniones seleccionadas. En la
UD. ¿Todo un atleta¿ se leerá en voz alta durante la
vuelta a la calma de las sesiones 2, 3 y 4, párrafos
interesantes de varios libros sobre la superación
personal, las olimpiadas,¿ . Es importante
interrumpir la lectura en un momento de suspense e
indicar a los alumnos que encontrarán el libro en la
biblioteca. En la UD. ¿Mejoro mi actitud postural¿ se
solicitará un glosario de términos. Este glosario,
además de los términos relacionados con el raquis,
higiene postural,¿ que aparezcan en clase, deberá
ser ampliado mediante búsquedas en libros, páginas
webs,¿ . En un calentamiento de cada una de las
unidades didácticas del medio natural, realizaremos
un cuento motor. Seleccionaremos libros de
aventuras en la naturaleza¿ para leerlos mientras
los alumnos lo protagonizan. Aquí también será
importante interrumpir la lectura en momentos de
suspense.



Actividades Optativas, las evaluaré solo de forma positiva si se han desarrollado
adecuadamente, es decir, sólo sumarán nota (hasta 1 punto) y en ningún
momento restarán. En cualquier caso, estas actividades nunca podrán ser un
sustituto de las actividades obligatorias, sino un complemento.

1)La lectura, a lo largo del año, del libro ¿4 años para
32 segundos¿ del campeón olímpico español Saúl
Cravioto, donde analiza los piulares de su éxito
deportivo (cuerpo, mente y relaciones sociales);
pilares totalmente extrapolables al rendimiento
académico o la vida real. 2)La selección, lectura y
resumen de artículos deportivos de deportes más
minoritarios a través de periódicos o redes sociales,
descubriendo deportes menos practicados o
historias de superación de deportistas menos
conocidos. 3)La exposición, al final de cada
evaluación, de los aspectos clave del libro ¿4 años
para 32 segundos¿ a los compañeros de 1º, 21 y 3º
de la ESO por parte de los alumnos, compartiendo
con ellos los valores del deporte. Esta actividad
contará con el apoyo del departamento de Lengua
Castellana y Literatura.

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se estimulará paralelamente al hábito de la lectura. Mirar las medidas previstas
para el interés y el hábito de la lectura. Además siempre se incentivará los
trabajos escritos de ampliación sobre temáticas de la Materia.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se estimulará paralelamente al hábito de la lectura. Mirar las medidas previstas
para el interés y el hábito de la lectura. Además en todas las sesiones se
fomentará el debate, lluvia de ideas, reflexiones sobre contenidos que se están
tratando o temas polémicos y de actualidad (dopaje,...)

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


