
	

 

A). ADAPTACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS ESPADE (desarrollo 
normativo Lomce) 

 
 

1. ASPECTOS CURRICULARES 
 
 

§   DE E.S.O. 
 

1.1. Consecución de los Objetivos Generales de la ESO (O.G.ESO) 

 
 

1.2. Consecución de las Competencias Clave de la ESO (C.B. ESO) 
El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la modificación curricular de la 
Educación física propuesta está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y 
social posible, en un entorno saludable. 

 

k)	Conocer	y	aceptar	el	funcionamiento	del	propio	cuerpo	y	el	de	los	otros,	respetar	las	diferencias,	afianzar	los	hábitos	de	cuidado	
y	salud	corporales	e	incorporar	la	educación	física	y	la	práctica	del	deporte	para	favorecer	el	desarrollo	personal	y	social.	Conocer	
y	valorar	la	dimensión	humana	de	la	sexualidad	en	toda	su	diversidad.	Valorar	críticamente	los	hábitos	sociales	relacionados	con	la	

salud,	el	consumo,	el	cuidado	de	los	seres	vivos	y	el	medio	ambiente,	contribuyendo	a	su	conservación	y	mejora.	



	

Contribución directa a la consecución de la competencia... 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. La modificación curricular contribuye, como el resto, a una variedad de intercambios 
comunicativos a través de la lectura y la expresión oral, ejes que impregnan todo el currículo de Educación física siendo un 
elemento sustantivo en el proceso de enseñanza–aprendizaje; el valor de la lectura, hoy, está determinado por las 
funciones principales que tiene atribuidas: leer para disfrutar y para informarnos, aprender, mejorar el conocimiento, etc.; 
por otra parte la adquisición de esta competencia se ve reforzada por la utilización del vocabulario específico que aporta. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Esta modificación 
curricular proporciona  conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes 
más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, entre 
otras cualidades físicas, las asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL. Se ve favorecida al posibilitar al alumno, espacios para la búsqueda, selección, tratamiento y 
análisis de la información, la cual, transformará en conocimiento. La utilización de un aula virtual (Moodle) para la carga 
teórica de la modificación  curricular desarrollará la competencia digital de los alumnos. 
 
APRENDER A APRENDER. Se ofrecen recursos para la planificación de hábitos asociados a la salud y el deporte a 
partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje 
y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades 
para adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas.  

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. Las  actividades físico- deportivas son un medio de gran eficacia para 
facilitar la integración y la aceptación de conductas, el respeto y la tolerancia, la cooperación y el trabajo en 
equipo...; aprendizajes que podrán ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana. El hecho de incluir un bloque de 
Elementos Comunes a la Actividad Física donde se refuerzan actitudes, valores y la gestión emocional, implica el 
compromiso con el desarrollo de estos aspectos tan importantes para la convivencia. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. Fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, se 
otorga protagonismo al  alumnado en aspectos de organización individual y en aspectos de planificación de actividades 



	

1.3. Relación entre los contenidos modificados, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Temporalización . 

 

(*) En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS se realizará para todos los curso de la misma manera: 
§ 1º Trimestre: Bloque 1 
§ 2º Trimestre: Bloque 2 
§ 3º Trimestre: Bloque 3 y 4 

 
 
 

para la mejora de su condición física. Por otro lado, se enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de 
condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes 
niveles de rendimiento y de ejecución motriz dentro del grupo de entrenamiento. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. esta propuesta está comprometida con la adquisición de una actitud 
abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la 
violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 
 



	

 
2ºESO 

CONTENIDOS MODIFICADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

- Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y 
específico. 
- Identificación y realización de ejercicios dirigidos al 
calentamiento. 
- Identificación de las Cualidades físicas. Cualidades físicas 
relacionadas con la salud y su desarrollo evolutivo: 
resistencia, flexibilidad… 
- Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la 
frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de actividad. 
- Acondicionamiento físico general con especial incidencia 
en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad. 
- Reconocimiento y valoración de la relación existente 
entre una buena condición física y la mejora de las 
condiciones de salud. 
- Reconocimiento y valoración de la importancia de la 
adopción de una postura correcta en el deporte y su 
transferencia a la vida cotidiana. 
- Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 
- Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos 
como el consumo de tabaco y alcohol. 

1. Identificar las Cualidades físicas básicas e 
incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad 
respecto a su nivel inicial. 
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz 
de identificar las Cualidades físicas básicas y se 
muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar 
los niveles de resistencia y flexibilidad, mediante la 
participación activa en las sesiones. Se deberá tener 
en cuenta la mejora respecto a su propio  nivel 
inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades 
físicas que se desarrollan en una franja de la 
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud y para 
la mejora deportiva. 
En relación a los conceptos, se evaluará si el 
alumnado calcula su zona de trabajo óptima a partir 
de un cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca 
máxima teórica. Posteriormente, en cuanto a los 
procedimientos, analizará si diferentes actividades 
físicas se encuentran dentro del intervalo de lo que 
se considera una actividad aeróbica. 

3. Reconocer y valorar la relación existente entre 
una buena condición física y hábitos posturales y de 
consumo correctos, y la mejora de las condiciones 
de salud. 
El alumnado razonará sobre los beneficios que la 
práctica racional y habitual de actividad física 
proporciona a su salud, y sobre las consecuencias 
negativas que se derivan del consumo de alcohol y 
tabaco. Así mismo, deberá reconocer las posturas 
adecuadas en  acciones  de  la  vida  cotidiana  y  la 
importancia de la hidratación especialmente ante la 
actividad física. 

1. Supera las marcas de referencia de Condición 
Física para su edad. 
2. Conoce suficientemente las actividades 
individuales: gimnasia deportiva ( voltereta 
lateral, plinton voltereta y barra  de equilibrio); 
Atletismo (vallas, cross, salto longitud y 
lanzamiento de peso). 
3. Conoce y realiza el mantenimiento de la 
bicicleta para su uso habitual y cotidiano, y 
sabe como mejorar su condición física   con su 
utilización. 

 
4. Anota en el cuaderno de clase del alumno 
todas las indicaciones teóricas que se la van 
indicando y describiendo a lo largo del curso. 
5. Supera los contenidos teóricos marcados por 
el currículo oficial a través de los trabajos 
publicados en la plataforma Moodle (Deberá 
estar dado de alta y conocer su nombre de 
usuario y contraseña) 
(calentamiento, sistemas básicos de 
entrenamiento, cualidades físicas básicas, 
alimentación y lesiones deportivas acaecidas 
durante el año así como del resto de la 
programación). 
6. Entrega la fichas de entrenamiento 
semanalmente subiéndolo a la cuenta de 
Dropbox habilitada, con las anotaciones 
correspondientes. 



	

 
BLOQUE 2. JUEGOS Y DEPORTES 

- Realización de gestos técnicos básicos e identificación de 
elementos reglamentarios de al menos un deporte 
individual. 
- Los deportes de adversario como fenómeno social y 
cultural. Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes de adversario. 
- Respeto y aceptación de las normas de las actividades y 
deportes establecidas por el profesor y el grupo de 
entrenamiento. 
- Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un 
deporte colectivo. 
- Autocontrol ante las situaciones que se producen en la 
rutina de un grupo de entrenamiento. 
- Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como medio para recabar información y 
elaborar documentos relativos al área. 
- Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una 
labor de equipo para la consecución de objetivos comunes. 
- Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 
desmedida de los resultados. 

4. Mejorar y progresar en la ejecución de los 
aspectos técnicos fundamentales de un deporte 
individual, aceptando el nivel alcanzado. 
Mediante este criterio se evaluará la progresión de 
las capacidades coordinativas en las habilidades 
específicas de un deporte individual, profundizando 
en los aspectos técnicos característicos y 
solicitándole mayor nivel de autoexigencia si este ya 
hubiese sido iniciado durante el curso anterior. 
Además se observará si hace una autoevaluación 
ajustada de su nivel de ejecución, y si es capaz de 
resolver con eficacia los problemas motores 
planteados. 

5. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y 
en la relación con otros competidores. 
Este criterio servirá para comprobar si el alumnado 
aplica la fuerza de forma proporcionada atendiendo a 
la variabilidad de la situación y  aplicando  de forma 
correcta las técnicas enseñadas. También se valorará 
la capacidad de mostrarse respetuoso con el 
oponente. 

6. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y 
deportividad tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador en la práctica 
deportiva. 
El alumnado participará en  situaciones competitivas. 
Se valorará su capacidad  de implicarse y esforzarse, 
el respeto a las normas, al árbitro, a sus compañeros 
de entrenamiento y a otros  competidores  ,  así  
como  la  aceptación  del 
resultado.    Cuando    actúe    como    espectador    
se valorará, la capacidad de mostrarse participativo 
y 
motivado por la competición y el respeto a 
jugadores, al árbitro y sus decisiones. 

7. Conoce técnicamente y tácticamente para la 
realización y participación en actividades 
deportivas colectivas e individuales. 



	

 
BLOQUE 3. EXPRESIÓN CORPORAL 

- El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 
- Los gestos y las posturas. Dominio y control corporal 
para la comunicación con los demás. 
- Control de la respiración y la relajación en las 
actividades deportivas. 
- Identificación de movimientos corporales globales y 
segmentarios con una base rítmica, combinando las 
variables de espacio, tiempo e intensidad,  destacando su 
valor expresivo. 
- Acercamiento al folclore cántabro a través de la 
visualización de alguna de sus danzas regionales, 
complementándolo con otras procedentes de otras 
culturas. 
- Aceptación de las diferencias individuales 
y respeto ante la ejecución de estas actividades expresivas 
por los demás. 

7. Conocer e identificar los elementos expresivos 
propios de una secuencia armónica de movimientos 
corporales a partir de un ritmo establecido. 
El alumnado deberá analizar una composición 
expresiva con base rítmica y seleccionar una 
secuencia de movimientos que se pueden añadir de 
forma armónica. Se valorará la utilización de las 
variables espacio, tiempo e intensidad, así como la 
capacidad creativa. 
8. Buscar, seleccionar y presentar información sobre 
temas relativos al área utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. Valora este criterio la 
capacidad de los alumnos para consultar, buscar y 
presentar información sobre los elementos 
expresivos y sus variables condicionantes, haciendo 
uso de algunas de las diversas posibilidades que 
ofrecen las  tecnologías de la información y la 
comunicación. 

8. Realiza actividades de expresión corporal 
individuales. Grabando un vídeo con las 
indicaciones propuestas en la carpeta de 
Moodle para su nivel de 2º de ESO 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

- El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y 
vestimenta necesaria. 
- Normas de seguridad básicas para la práctica de 
senderismo. 
- Realización de recorridos   preferentemente en el medio 
natural. 
- Toma de conciencia de los usos adecuados del 
medio urbano y natural. 
- Respeto del medio ambiente y valoración 
del mismo como lugar rico en recursos para la realización 
de actividades recreativas. 

9. Realizar de forma autónoma un recorrido de 
sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y 
mostrando una actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a cabo la 
actividad. 
El alumnado será capaz de realizar el recorrido de 
forma autónoma cumpliendo unas normas de 
seguridad básicas como llevar una indumentaria 
adecuada, seguir el sendero y contar con todo el 
material  necesario  para  completar  el  recorrido. 
También se evaluará la capacidad de    usar 
recipientes donde depositar los  residuos producidos 
durante la marcha, o cómo evolucionar por terrenos 
sin perjudicar la flora y la fauna del 
entorno. 

9. Asiste a las prácticas de actividades en la 
naturaleza propuestas por el departamento de 
E.Física. 

 
 



	

4ºESO 
CONTENIDOS MODIFICADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1º TRIMESTRE 
BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA / BLOQUE 2. SALUD Y HÁBITOS DE VIDA / BLOQUE 6 ELEMENTOS COMUNES A LA AF 

- Realización y práctica de calentamientos 
autónomos previo análisis de la actividad 
física que se realiza. 
- El calentamiento como medio de 
prevención de lesiones. 
- Sistemas y métodos de entrenamiento de 
las cualidades físicas. Cualidades físicas 
relacionadas con la salud adaptado a su 
desarrollo evolutivo: resistencia, 
flexibilidad… 
- Efectos del trabajo de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y de fuerza 
resistencia sobre el estado de salud: 
efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 
- Aplicación de los métodos de 
entrenamiento de la resistencia aeróbica, 
de la flexibilidad y de la fuerza resistencia. 
- Elaboración y puesta en práctica de un 
plan de trabajo que desarrolle sus 
cualidades físicas acordes a su edad. 
- Toma de conciencia de la propia 
condición física y predisposición a 
mejorarla. 
- Relajación y respiración. Aplicación de 
técnicas y métodos de relajación de forma 
autónoma y valoración de dichos métodos 
para aliviar tensiones de la vida cotidiana. 
- Valoración de los efectos negativos de 
determinados hábitos (fumar, beber, 
sedentarismo,...) sobre la condición física y 
la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos 
y frente al tratamiento de determinadas 
prácticas corporales por los medios de 
comunicación. 
- Primeras actuaciones ante las lesiones 
más comunes que pueden manifestarse en 
la práctica deportiva. 
-Actitud crítica ante los estereotipos 
corporales difundidos en los medios de 
comunicación y su influencia en diferentes 
trastornos alimenticios. Aceptación de la 

1.  Mejorar  o  mantener  los  factores  de  la 
condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
2. Argumentar la relación entre los hábitos 
de vida y la salud, atendiendo a los factores que 
la determinan: control postural, percepción 
corporal, alimentación, nuevas tendencias y 
primero auxilios. 
11. Diseñar y realizar las fases de activación y 
recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 
13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 
 

 1.1.  Valora el  grado  de  implicación  de  las  diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad 
física. 
1.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar la condición física y calidad de vida. 
1.3.  Aplica los procedimientos para integrar en los programas de   
actividad   física   la   mejora   de   las capacidades físicas básicas, con una 
orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 
1.4. Valora su condición física en sus dimensiones anatómica, fisiológica  y  
motriz,  relacionándolas  con  la salud. 
2.1. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y 
bebidas alcohólicas o el tipo de alimentación con sus efectos en la salud. 
2.2. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios  que  aportan  
a  la  salud individual y colectiva 
2.3. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 
2.4.  Reflexiona sobre la relación existente entre  los problemas alimenticios 
y la aceptación del cuerpo en la adolescencia. 
2.5. Valora las necesidades de alimentos e hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividad física. 
2.6.   Mantiene   una   actitud   crítica   ante   la   nuevas tendencias de 
ocio activo vinculadas a la salud. 
2.7. Identifica y actúa correctamente ante las lesiones más frecuentes 
derivadas de la  práctica  de  actividad física. 
2.8. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante 
la práctica de actividades físico deportivas. 
11.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la 
calma. 
11.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma 
de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de 
la parte principal. 
13.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad   física   y   la   corporalidad   utilizando 
recursos tecnológicos. 
13.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, realizando 
valoraciones  críticas  y argumentando sus conclusiones. 



	

propia imagen corporal. 
 

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

2º TRIMESTRE 
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES / BLOQUE 6. ELEMENTOS COMUNES A LA AF 

- Realización de juegos y deportes 
individuales, de adversario y colectivos de 
ocio y recreación en actividades de 
calentamiento. 
- Profundización de los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes de adversario que precisen la 
utilización de un implemento. 
- Planificación y organización de torneos en 
los que se utilicen sistemas de puntuación 
que potencien las actitudes, los valores y 
el respeto de las normas. 
- Valoración de los juegos y deportes como 
actividades físicas de ocio y tiempo libre y 
de sus diferencias respecto al deporte 
profesional. 
- Aceptación de las normas sociales y 
democráticas que rigen en un grupo de 
entrenamiento. 
-Profundización en los fundamentos 
técnico, tácticos y reglamentarios de un 
juego o deporte tradicional de Cantabria, 
bolos, palas… 
-Valoración del fenómeno deportivo como 
futura salida laboral. 

3. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. 
4.Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando 
la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
5. Analizar el fenómeno deportivo como opción 
futura de desempeño laboral. 
12. Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos, o proyectos 
previendo los medios y las actuaciones necesarias 
para la celebración de los mismos y relacionando 
sus funciones con las del resto de implicados. 
13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

3.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 
los requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 
3.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los   
condicionantes   generados   durante   la   práctica deportiva. 
3.3. Autoevalúa su ejecución con respecto al  modelo técnico planteado. 
3.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 
4.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 
adversario. 
4.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 
4.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas  de  las  
actividades  de  colaboración- oposición, intercambiando los diferentes 
papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 
4.4. Aplica soluciones variadas  ante  las  situaciones planteadas, valorando 
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 
situaciones. 
4.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 
5.1. Conoce e identifica los posibles itinerarios educativos así como las 
salidas profesionales de la familia de las actividades físicas y deportivas. 
12.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 
grupales. 
12.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas 
implicadas. 
13.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 
entornos apropiados. 

3º TRIMESTRE 
BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS / BLOQUE 6. ELEMENTOS COMUNES A LA AF 

- Adquisición de criterios para el diseño de 
composiciones coreográficas. 
- Descripción de composiciones 
coreográficas colectivas con apoyo de una 
estructura musical incluyendo los 

9. Componer y presentar montajes individuales o 
colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva 
10. Demostrar actitudes personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando las inseguridades y 

9.1. Elabora composiciones de carácter artístico expresivo, seleccionando 
las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 
9.2 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-
expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los demás. 



	

diferentes elementos: espacio, tiempo e 
intensidad. 
-Actitud de respeto y valoración de: 
opiniones, capacidades y trabajo de los 
compañeros de grupo. 

apoyando a los demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 
 

9.3 Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando propuestas. 
10.1 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de 
grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
10.2 Valora y refuerza aportaciones enriquecedoras de los compañeros en 
los trabajos en grupo. 
13.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad   física   y   la   corporalidad   utilizando 
recursos tecnológicos. 
13.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 
entornos apropiados. 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MN / BLOQUE 6. ELEMENTOS COMUNES A LA AF 
- Relación entre la actividad física, la salud 
y el medio natural. 
- Participación en la organización de 
actividades en el medio natural de bajo 
impacto ambiental, en el medio terrestre o 
acuático. 
- Realización de actividades organizadas en 
el medio natural con especial atención a la 
seguridad de uno mismo y a la de los 
demás. 
- Toma de conciencia del impacto que 
tienen algunas actividades físico-deportivas 
en el medio natural, así como su 
repercusión, social y económica en el 
entorno. 

6. Resolver situaciones motrices aplicando los 
fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas en el medio natural propuestas, con 
eficacia y precisión. 
7. Asumir la responsabilidad de la propia 
seguridad en la práctica de actividad física, 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la 
actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas 
sobre la seguridad de los participantes. 
8. Reconocer el impacto ambiental, económico y 
social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de 
vida en el entorno. 
13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 
 
 

6.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los   
requerimientos   técnicos   en   las   situaciones motrices individuales. 
6.2. Adapta las  técnicas de  progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio. 
6.3. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
7.1 Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 
7.2 Actúa según sus limitaciones priorizando la seguridad personal y 
colectiva. 
8.1 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en 
el entorno y los relaciona con la forma de vida. 
8.2 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 
calidad de vida. 
8.3 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente. 
13.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad   física   y   la   corporalidad   utilizando 
recursos tecnológicos. 
13.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 
entornos apropiados. 



	

La	metodología	aplicada	para	esta	modificación	de	currículo	corresponde	a	la	utilizada	en	un	programa	de	tecnificación	deportiva	con	
matices	propios	de	la	inclusión	en	el	ámbito	educativo,	teniendo	en	cuenta	la	necesidad	de	alcanzar	los	objetivos	propios	de	cada	etapa	
en	educación	física.	
Las	propuestas	metodológicas	son:	

• Repetición	analítica	y	progresiones.	Para	el	aprendizaje	de	gestos	técnicos	específicos	de	actividades	deportivas	concretas.	
• Sistemas	de	entrenamiento	específicos	para	mejorar	los	niveles	de	condición	física	en	cada	modalidad	deportiva.	
• Retroalimentación	informativa,	tanto	del	conocimiento	de	los	resultados	de	las	ejecuciones,	como	del	conocimiento	de	la	propia	ejecución	

(feedback).	
• Lección	magistral	para	el	tratamiento	de	contenidos	teóricos	de	aplicación	al	deporte	y	su	edad	de	desarrollo.	
• Tareas,	lecciones	y	exámenes	web	a	través	de	la	plataforma	Moodle	para	tratar	aspectos	curriculares	difíciles	de	alcanzar	en	el	

ámbito	de	la	tecnificación	y	entrenamiento	deportivo.	
Es	preciso	destacar	la	inclusión	de	los	entrenadores	(técnicos	superiores	de	cada	modalidad),	expertos	en	la	materia,	que	dirigirán	las	
sesiones	de	 entrenamiento	 relacionadas	 con	 la	modalidad	deportiva	objeto	de	 tecnificación.	El	 profesor	de	 la	 asignatura	 asiste	 a	 las	
sesiones,	supervisa	y	tutoriza	la	labor	llevada	a	cabo,	así	como	atiende	cualquier	imprevisto	que	se	pueda	dar.	

 

(*) En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS se realizará para todos los curso de la misma manera: 
§ 1º Trimestre: Bloque 1 

2. METODOLOGÍA: 

 



	

• Observación	de	la	clase:	comportamiento	y	ejecuciones	del	alumnado	en	las	actividades.	
• Monitorización	de	datos	objetivos	de	asistencia,	participación,	equipación	necesaria,	retrasos,	cumplimiento	de	normas	de	

seguridad,	comportamiento,	respeto,	etc.	
• Pruebas	de	ejecución	práctica:	test	iniciales	y	finales.	
• Pruebas	de	conocimientos	teóricos:	escritas.	
• Control	del	diario	del	alumno:	archivos	de	Excel	que	contemplan	las	sesiones	de	entrenamiento	y	sus	variables.	
• Medición	de	marcas	en	pruebas	de	valoración	objetiva.	
• Corrección	de	trabajos	solicitados.	

 

3. EVALUACIÓN. 
3.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

3.2. Criterios de Calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La	superación	de	cada	uno	de	los	criterios	de	calificación	es	requisito	indispensable	para	superar	dicha	asignatura.	El	cálculo	de	

calificación	es	un	procedimiento	posterior	a	la	superación	de	todos	los	criterios	de	calificación.	

REQUISITOS PROCEDIMIENTO DE 
CUANTIFICACIÓN 

Asistencia y actitud Alcanzar un 80% de 
asistencia 

Asistencia 20% 

Progresión y pruebas prácticas Alcanzar un 40% de la nota Progresión 50% 

Diario del alumno Alcanzar un 40% de la 
nota 

Trabajo 10% 

Tareas a distancia Alcanzar un 40% de la 
nota 

Distancia 20% 



	

b). ADAPTACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS ESPADE (desarrollo 
normativo Lomloe) 

 
 

1. ASPECTOS CURRICULARES 
 
 

 E.S.O. 
 

1.1 Consecución de los Objetivos Generales de la ESO (O.G.ESO) 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife- rencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimen- sión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 
 

1.2 Consecución de las Competencias Clave de la ESO (C.C. ESO)  y Competencias específicas y su relación con 
los descriptores de las Clave 
El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la modificación curricular 

de la Educación física propuesta está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, 
mental y social posible, en un entorno saludable. 

 



	

Contribución directa a la consecución de la competencia... 
 

1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). Son diversas las situaciones en las que se favorece: las 
constantes interacciones que se producen en la práctica de actividad física y las vías de comunicación que en ellas 
se establecen, pero fundamentalmente a través del trabajo con textos escritos (artículos, libros, webs, ...); el 
desarrollo del lenguaje corporal como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal; y las 
pautas para la exposición oral de trabajos. 

2. COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP). El trabajo plurilingüe en el caso de la educación física sin perfil bilingüe es 
algo complicado, pero se tratarán de trabajar diferentes elementos que hagan necesaria la intervención en otro 
idioma (inglés). La visualización de videos, la lectura de estudios o artículos relacionados, la presencia de alumnado 
extranjero (ucranianos) creará la necesidad de comunicarse,… 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(STEM). Se contribuye a su mejora con la realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad, balance 
energético...), la elaboración de gráficos para la valoración de las capacidades físicas básicas, la deducción lógica 
para la resolución de problemas, la utilización de diferentes magnitudes y medidas para cuantificar distintos 
contenidos, la estructuración espacio-temporal en algunas acciones… Por otro lado, el conocimiento de lo corporal y 
su relación con el movimiento es un saber fundamental e imprescindible. Sistemas orgánicos, adaptaciones que se 
producen, alimentación, postura…, son algunos de los contenidos que para su análisis precisan de ciencias como la 
Anatomía, la Física, la Biología y las Tecnológicas, entre otras. De igual forma, a través de la práctica de actividades 
físico-deportivas en el medio natural, se establece un vínculo hacia ciencias relacionadas con la utilización 
responsable del entorno y con actitudes de respeto, conservación e impronta de una huella ecológica. 

4. COMPETENCIA DIGITAL (CD). Ayuda a su mejora la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la búsqueda y el procesamiento de la información para ampliar contenidos, elaborar trabajos de 
distinto tipo (texto, presentación, imagen, video, sonido,…) o compartir dicha información. Además, la existencia de 
gran cantidad de aplicaciones informáticas relacionadas con la actividad física posibilita la utilización de las mismas 



	

 
	

en la elaboración y puesta en práctica de actividades. Sin olvidar, la utilización de plataformas web como soporte o 
ayuda del proceso de enseñanza-aprendizaje y todas aquellas ya explicitadas en la introducción y que este curso 
académico van a tener un papel clave. 

5. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA). A través de la Educación Física 
se inicia al alumnado en el aprendizaje motriz. Se generan las condiciones adecuadas para, a través de un proceso 
reflexivo de adquisición de recursos, alcanzar progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el 
aprendizaje. De esta forma, los alumnos llegarán a ser capaces de gestionar su propia práctica física y afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

6. COMPETENCIAS CIUDADANA (CC). Las actividades físico-deportivas son un medio de gran eficacia para facilitar 
la integración y la aceptación de conductas, el respeto y la tolerancia, la cooperación y el trabajo en equipo...; 
aprendizajes que podrán ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana. El hecho de incluir un bloque de 
Elementos Comunes a la Actividad Física donde se refuerzan actitudes, valores y la gestión emocional, implica el 
compromiso con el desarrollo de estos aspectos tan importantes para la convivencia y la seguridad en las clases. 

7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE). La elaboración de proyectos personales relacionados con la actividad 
física, la organización y puesta en práctica de forma autónoma de actividades en clase o la participación en 
proyectos grupales, son algunas de las situaciones que se dan en Educación Física. El alumno precisa de todos sus 
recursos personales para asumir responsabilidades, tomar decisiones, perseverar y superar dificultades; para dar 
respuesta de forma creativa a los retos planteados. Por otro lado, la propia dinámica de participación en los 
deportes exige la adopción de posturas proactivas, con constantes tomas de decisiones para la aplicación de los 
recursos oportunos en función de los condicionantes en la práctica. 

8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC). Existen dos manifestaciones de la 
motricidad vinculadas con esta competencia: por un lado, las expresiones deportivas y lúdicas como prácticas 
ligadas al patrimonio cultural y folclórico de los pueblos y, por otro, las actividades físicas rítmico-expresivas. Ambas 
concepciones del cuerpo y su movimiento, permiten experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad. 



	

Competencias específicas y su relación con los descriptores de las Clave 
i. Interiorizar el desarrollo de un EVA y saludable, planificando responsable y conscientemente su AF a partir de la 

autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de 
bienestar personal, así como conocer posibles salidas profesionales asociadas a la AF (alimentación saludable, malos hábitos, 
medio natural, postura, autoconcepto y autoestima, 1os auxilios, uso TIC, planificación entrenamiento, análisis crítico, etc.). 
CESPEF1 -> STEM2, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3  

ii. Adaptar autónomamente las CFB y CM, así como las HME de las modalidades practicadas a diferentes situaciones y niveles de 
dificultad, aplicando procesos de PDE adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones motrices 
vinculadas con distintas AFD, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos (toma de decisiones, técnica- táctica, entrenador, proyectos, montajes, combas, malabares, 
acrobacias, juegos cooperativos, dramatizaciones, deportes, juegos deportivos, pickleball, skate, ultimate, gaélico, softball, 
boccia, judo, orientación, atletismo, etc.). CESPEF2->CPSAA1.2,CPSAA4,CE2,CE3 
Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de AFD con independencia de las diferencias, 
priorizando el respeto a participantes y a reglas, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos 
antideportivos y desarrollando procesos emocionales que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir al 
entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios (gestión emociones, tolerancia a frustración, habilidades 
sociales, asertividad, roles en práctica deportiva, etc.). CESPEF3 -> CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3  

iii. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su 
origen y su evolución desde la perspectiva de género y desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan 
condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para ser capaz de defender desde una postura ética 
y contextualizada los valores que transmiten (cultura motriz, valores, folclore -cuevanuco, danza de palillos, jota montañesa-, 
juegos populares y tradicionales -bolos, aluche, pala cántabra, remo-, sombras, teatro, análisis de estereotipos, etc.). CESPEF4 
-> STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1  

iv. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y 
desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la AFD, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las 
prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del MN y urbano y dar a conocer su potencial entre los 
miembros de la comunidad (medio natural y urbano, responsabilidad ecológica y social, organización de eventos, calistenia, 
crossfit, patinaje, skate, parkour, salvamento, senderismo, BTT, orientación, cabuyería, escalada, esquí, etc.). CESPEF5 -> 
STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1  

 



	

1.3 Relación entre los saberes básicos modificados y los criterios de evaluación Temporalización . 

(*) En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES se realizará para todos los curso de la misma manera en los diferentes 
cursos: 

§ 1º Trimestre: Bloque: A. Vida activa y saludable, B. Organización y gestión de la af 
§ 2º Trimestre: Bloque: C. Resolución de problemas en sm, D. Autoregulación emocional e interacción social en sm 
§ 3º Trimestre: Bloque: E. Manifestaciones de la cultura motriz, F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

 
1º	ESO	

Criterios	de	Evaluación		 Saberes	básicos	

1.1.-	Practicar	secuencias	sencillas	de	AFS	y	al	EVA,	a	partir	de	una	valoración	
del	nivel	inicial.		

A3.	2	La	actividad	física	como	fuente	de	disfrute,	liberación	de	tensiones,	cohesión	social	y	
superación	personal.	

B1	Elección	de	la	práctica	física:	gestión	de	las	situaciones	de	competición	en	base	a	
criterios	de	lógica,	respeto	al	rival	y	motivación.	

1.2.-	Reconocer	y	practicar	procesos	de	activación	corporal,	dosificación	del	
esfuerzo,	alimentación	saludable,	educación	postural,	relajación	e	higiene	

durante	la	práctica	de	actividades	motrices.		

A1.1	Tasa	mínima	de	actividad	física	diaria	y	semanal.	Adaptación	del	volumen	y	la	
intensidad	de	la	tarea	a	las	características	personales.	

A1.2	Alimentación	saludable	y	valor	nutricional	de	los	alimentos.	
A1.3	Educación	postural:	técnicas	básicas	de	descarga	postural	y	relajación.	Musculatura	
del	core	(zona	media	o	lumbo-pélvica)	y	su	relación	con	el	mantenimiento	de	la	postura.	
B3	Autogestión	de	proyectos	personales	de	carácter	motor	a	todos	los	niveles	(social,	

motivacional,	organizativo	o	similar).	

1.3.-	Reconocer	y	practicar	medidas	generales	para	la	prevención	de	lesiones	
antes,	durante	y	después	de	la	práctica	de	AF	

A1.4	Cuidado	del	cuerpo:	calentamiento	general	autónomo.	Pautas	para	tratar	el	dolor	
muscular	de	origen	retardado.	

B5.	Prevención	de	accidentes	en	las	prácticas	motrices:	calzado	deportivo	y	ergonomía.		
Medidas		de		seguridad		en		actividades		físicas		dentro		y		fuera		del	centro	escolar.	

1.4.-	Conocer	y	practicar	los	protocolos	de	intervención	ante	accidentes	
derivados	de	la	práctica	de	AF,	aplicando	1os	auxilios.	

B6.		Actuaciones		básicas		ante		accidentes		durante		la		práctica		de		actividades	físicas.	
Técnica	PAS	(proteger,	ayudar,	socorrer).	Protocolo	112.	Soporte	vital	básico	(SVB	

1.5.-	Analizar	la	incidencia	que	ciertas	prácticas	y	comportamientos	tienen	en	
nuestra	salud	y	en	la	convivencia.	

A2.1	Efectos	sobre	la	salud	de	malos	hábitos	vinculados	a	comportamientos	sociales.	
A2.2	Análisis	crítico	de	los	estereotipos	corporales,	de	género	y	competencia	motriz.	



	

1.6.-	Utilizar	diferentes	recursos	y	aplicaciones	digitales	en	el	ámbito	de	la	AFD.	
B4.			Prevención			de			accidentes			en			las			prácticas			motrices.			Ejercicios	compensatorios	
de	la	musculatura	según	la	actividad	física.	Gestión	del	riesgo	propio	y	del	de	los	demás:	
planificación	de	factores	de	riesgo	en	actividades	físicas.	Medidas	colectivas	de	seguridad.	

2.1.-	Desarrollar	proyectos	motores	de	carácter	individual,	cooperativo	o	
colaborativo,	iniciándose	en	estrategias	de	autoevaluación	y	coevaluación	tanto	

del	proceso	como	del	resultado.	

B4.	Planificación	y	autorregulación	de	proyectos	motores:	establecimiento	de	mecanismos		
de		autoevaluación		para		reconducir		los		procesos		de		trabajo.	Herramientas	digitales	

para	la	gestión	de	la	actividad	física.	
B2.		Preparación		de		la		práctica		motriz:		autoconstrucción		de		materiales		como	

complemento	y	alternativa	en	la	práctica	de	actividad	física	y	deporte.	

2.2.-	Participar	en	contextos	motrices	variados,	aplicando	principios	básicos	
decisionales	en	situaciones	lúdicas,	juegos	modificados	y	actividades	

deportivas.	

B1.	Elección	de	la	práctica	física:	gestión	de	las	situaciones	de	competición	en	base	a	
criterios	de	lógica,	respeto	al	rival	y	motivación.	

C1.	Toma	de	decisiones:	
1.		Utilización		consciente		del		cuerpo		en		función		de		las		características		de		la	actividad,		
contexto		y		parámetros		espaciales		en		las		que		se		desarrolla		en	situaciones	motrices	

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

de	la	acción/tarea	en	situaciones	cooperativas.	
3.	Análisis	de	movimientos	y	patrones	motores	del	adversario	para	actuar	en	

consecuencia	en	situaciones	motrices	de	persecución	y	de	interacción	con	un	móvil.	
4.		Adaptación		de		los		movimientos		propios		a		las		acciones		del		contrario		en	situaciones	

de	oposición.	
5.	Delimitación	de	estrategias	previas	de	ataque	y	defensa	en	función	de	las	
características		de		los		integrantes		del		equipo		en		situaciones		motrices		de	

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

2.3.-	Mostrar	control	corporal	al	emplear	los	componentes	cualitativos	y	
cuantitativos	de	la	motricidad	de	manera	creativa.	

C2.	Esquema	corporal:	integración	de	los	diferentes	aspectos	coordinativos,	espaciales				y				
temporales				en				determinadas				secuencias				motrices				y/o	deportivas.			(No	lo	tengo	

claro)	
C3.	Capacidades	condicionales:	desarrollo	de	las	capacidades	físicas	básicas,	con	enfoque	

recreativo..	
C4.		Habilidades		motrices		específicas		asociadas		a		la		técnica		en		actividades	

físico-deportivas.	

3.1.-	Practicar	una	gran	variedad	de	actividades	motrices,	reconociendo	las	
implicaciones	éticas	de	las	actitudes	antideportivas,	evitando	la	competitividad	

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

D1.3		Gestión		emocional:		Perseverancia		y		tolerancia		a		la		frustración		en	contextos	
físico-deportivos.	

D3.	Respeto	a	las	reglas:	las	reglas	de	juego	como	elemento	de	integración	social.	
Funciones	de	arbitraje	deportivo	



	

3.2.-	Cooperar	o	colaborar	en	la	práctica	de	diferentes	producciones	motrices	
para	alcanzar	el	logro	individual	y	grupal.	

C5.	Creatividad	motriz:	resolución	de	retos	y	situaciones-problema	de	forma	original,	
tanto	individualmente	como	en	grupo.	

3.3.-	Hacer	uso	de	habilidades	sociales,	diálogo	en	la	resolución	de	conflictos	y	
respeto	ante	la	diversidad,	ya	sea	de	género,	afectivo-	sexual,	de	origen	

nacional,	étnico,	socio-económica	o	de	competencia	motriz.	

D2.	Habilidades		sociales:		conductas		prosociales		en		situaciones		motrices	colectivas.	
D4.	Identificación		y		rechazo		de		conductas		contrarias		a		la		convivencia		en	situaciones				
motrices				(comportamientos				violentos,				discriminación				por	cuestiones		de		género,		

competencia		motriz,		actitudes		xenófobas,		racistas		o	sexistas).	
A2.3.	Comportamientos	violentos	e	incitación	al	odio	en	el	deporte.	

4.1.-	Participar	en	juegos	motores	y	otras	manifestaciones	artístico-expresivas	
vinculadas	con	la	cultura	de	Cantabria	y	otras.	

E1.	Aportaciones	de	la	cultura	motriz	a	la	herencia	cultural.	Los	juegos	y	las	danzas	como	
manifestación	de	la	interculturalidad.	

Práctica		de		juegos		motores		y		otras		manifestaciones		artístico-expresivas	vinculadas	
tanto	con	la	cultura	propia	de	Cantabria	como	con	otras	.	

4.2.-	Diferenciar	las	diferentes	actividades	y	modalidades	deportivas	según	sus	
características	y	requerimientos.	

E4.	Deporte	y	perspectiva	de	género:	medios	de	comunicación	y	promoción	del	deporte			
en			igualdad.			Presencia			y			relevancia			de			figuras			masculinas			y	femeninas.	Análisis	
crítico.	Igualdad	de	género	en	las	profesiones	asociadas	al	deporte	(comentaristas,	

periodistas,	deportistas,	técnicos	y	otras).	
E5.	Influencia	del	deporte	en	la	cultura	actual:	el	deporte	como	fenómeno	de	masas.	

Impacto	social,	aspectos	positivos	y	negativos.	

4.3.-	Utilizar	el	cuerpo	como	herramienta	de	expresión	y	comunicación	a	través	
de	diversas	técnicas	expresivas.	

E2.		Usos		comunicativos		de		la		corporalidad:		Expresión		de		sentimientos		y	emociones	
en	diferentes	contextos.	Técnicas	de	interpretación.	

E3.	Práctica	de	actividades	rítmico-musicales	con	carácter	expresivo.	

5.1.Participar	en	actividades	físico-deportivas	en	entornos	naturales,	terrestres	
o	acuáticos,	disfrutando	del	entorno	de	manera	sostenible,	minimizando	el	

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

F5.		Cuidado		del	entorno		próximo,		como		servicio		a		la		comunidad,		durante		la	práctica	
de	actividad	física	en	el	medio	natural.	

F4.		Consumo		responsable:		autoconstrucción		de		materiales		para		la		práctica	motriz.	
F6.		Iniciación		en		técnicas		propias		de		las		actividades		físico-deportivas		en	

entornos	naturales.	



	

5.2.-	Practicar	AFDMN	y	urbano,	aplicando	normas	de	seguridad	individuales	y	
colectivas.	

F1.	Normas	de	uso:	respeto	a	las	normas	viales	en	sus	desplazamientos	activos	cotidianos.	
F2.	Nuevos	espacios	y	prácticas	deportivas.	Conquista	y	utilización	de	espacios	urbanos	

desde	la	motricidad	(parkour,	skate	u	otras	manifestaciones	similares).	
F3.	Análisis	del	riesgo	en	las	prácticas	físico-deportivas	en	el	medio	natural:	medidas	de	

seguridad	en	actividades	con	posibles	consecuencias	graves	en	el	medio	natural.	

 
3º	ESO	

Criterios	de	Evaluación	 Saberes	básicos	

1.1.-	Planificar	la	práctica	de	actividad	física	orientada	al	concepto	integral	de	salud	
y	al	estilo	de	vida	activo	

A3.	2	La	actividad	física	como	fuente	de	disfrute,	liberación	de	tensiones,	cohesión	
social	y	superación	personal.	

B1	Elección	de	la	práctica	física:	gestión	de	las	situaciones	de	competición	en	base	a	
criterios	de	lógica,	respeto	al	rival	y	motivación.	

1.2.-		Incorporar		de		forma		autónoma		los		procesos		de		activación		corporal,		
autorregulación		y		dosificación		del		esfuerzo,		alimentación	saludable,	educación	

postural,	relajación	e	higiene	durante	la	práctica	de	AF.	

A1.2.		Alimentación		saludable		y		análisis		crítico		de		la		publicidad		(dietas		no		
saludables,	fraudulentas	o	sin	base	científica.	Alimentos	no	saludables	y	similares).	
A1.3.	Educación	postural:	movimientos,	posturas	y	estiramientos	ante	dolores	
musculares.	Pautas		para		tratar		el		dolor		muscular		de		origen		retardado.		

Ergonomía		en		actividades	cotidianas	(frente	a	pantallas,	ordenador,	mesa	de	trabajo	
y	similares).	

B2	Preparación	de	la	práctica	motriz:	mantenimiento	y	reparación	de	material	
deportivo	B3	Reflexión	crítica	sobre	la	importancia	de	las	medidas	y	pautas	de	

higiene	en	contextos	de	práctica	de	actividad	física.	

1.3.-	Adoptar	responsable//	medidas	específicas	para	la	prevención	de	lesiones	
antes,	durante	y	después	de	la	práctica	de	AF.	

	

A1.4.	Cuidado	del	cuerpo:	calentamiento	específico	autónomo.	Prácticas	peligrosas,	
mitos	y	falsas	creencias	en	torno	al	cuerpo	y	a	la	actividad	física.	

B5	Prevención	de	accidentes	en	las	prácticas	motrices.	Gestión	del	riesgo	propio	y	del	
de	los	demás.	Medidas	colectivas	de	seguridad.	

1.4.-	Actuar	de	acuerdo	a	los	protocolos	de	intervención	ante	situaciones	de	
emergencia	o	accidentes	aplicando	primeros	auxilios.		

	

B6	Actuaciones	críticas	ante	accidentes.	Reanimación	mediante	desfibrilador	
automático	(DEA)	o	semiautomático	(DESA).	Protocolo	RCP	(reanimación	

cardiopulmonar).	Técnicas	específicas	e	indicios	de	accidentes	cardiovasculares	
(maniobra	de	Heimlich,	señales	de	ictus	y	similares).	



	

1.5.-	Rechazar	los	estereotipos	sociales	asociados	al	ámbito	de	lo	corporal	y	los	
comportamientos	que	pongan	en	riesgo	la	salud.	

	

A2.1.	Suplementación	y	dopaje	en	el	deporte.	Riesgos	y	condicionantes	éticos.	A3.2	
Tipologías	corporales	predominantes	en	la	sociedad	y	análisis	crítico	de	su	presencia	

en	los	medios	de	comunicación.	
A3.3.	Efectos	negativos	de	los	modelos	estéticos	predominantes	y	trastornos	

vinculados	al	culto	insano	al	cuerpo	(vigorexia,	anorexia,	bulimia	y	otros).	Creación	
de	una	identidad	corporal	definida	y	consolidada.	

1.6.-	Planificar	y	desarrollar	con	seguridad	la	práctica	física	cotidiana	manejando	
aplicaciones	digitales	del	ámbito	de	la	AFD.	

	

B4	Planificación	y	autorregulación	de	proyectos	motores:	establecimiento	de	
mecanismos	para	registrar	y	controlar	las	aportaciones	realizadas	por	los	

integrantes	del	grupo	a	lo	largo	de	un	proyecto.	Herramientas	digitales	para	la	
gestión	de	la	actividad	física.	

2.1.-		Desarrollar		proyectos		motores		de		carácter		individual,		cooperativo		o		
colaborativo,		asegurando		una		participación		equilibrada		e	incluyendo	estrategias	

de	autoevaluación	y	coevaluación	del	proceso	y	el	resultado.	

B2	Preparación	de	la	práctica	motriz:	mantenimiento	y	reparación	de	material	
deportivo	

B4	Planificación	y	autorregulación	de	proyectos	motores:	establecimiento	de	
mecanismos	de		coevaluación		(para)		registrando		y		controlando		las		aportaciones		
realizadas		por		los	integrantes	del	grupo	a	lo	largo	de	un	proyecto.	Herramientas	

digitales	para	la	gestión	de	la	actividad	física.	

2.2.-	Mostrar	habilidades	para	la	adaptación	y	la	actuación	ante	situaciones	con	una	
elevada	incertidumbre,	aprovechando	eficiente//	las	propias	capacidades	y	

aplicando	de	manera	automática	procesos	de	PDE	en	contextos	reales	o	simulados.	

C1	Toma	de	decisiones:	
1.		Búsqueda		de		adaptaciones		motrices		para		resolver		eficientemente	tareas	de	

cierta	complejidad	en	situaciones	motrices	individuales.	
2.		Coordinación		de		las		acciones		motrices		para		la		resolución		de		la	acción/tarea	

en	situaciones	cooperativas.	
3.	Búsqueda	de	la	acción	más	óptima	en	función	de	la	acción	y	ubicación	del	rival,	así	
como	del	lugar	en	el	que	se	encuentre	el	móvil	y/o	resultado	en	situaciones	motrices	

de	persecución	y	de	interacción	con	un	móvil.	
4.	Organización	anticipada	de	los	movimientos	y	acciones	individuales	en		función		de		

las		características		del		contrario		en		situaciones		de	oposición	de	contacto.	
5.	Delimitación	de	estrategias	previas	de	ataque	y	defensa	en	función	de	las	
características	de	los	integrantes	del	equipo	y	del	equipo	rival	en	situaciones		

motrices		de		colaboración-oposición		de		persecución		y		de	interacción	con	un	móvil.	
C2		Esquema		corporal:		toma		de		decisiones		previas		a		la		realización		de		una	
actividad			motriz			acerca			de			los			mecanismos			coordinativos,			espaciales			y	

temporales	para	resolverla	adecuadamente.	

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

	

C3	Capacidades	condicionales:	desarrollo	de	las	capacidades	físicas	básicas.	
Planificación		para		el		desarrollo		de		las		capacidades		físicas		básicas:		fuerza		y	

resistencia.	Sistemas	de	entrenamiento	
C4	Habilidades	motrices	específicas	asociadas	a	la	técnica	en	actividades	físico-	
deportivas:	profundización,	identificación	y	corrección	de	errores	comunes.	



	

3.1.-	Practicar	y	participar	en	la	organización	de	una	gran	variedad	de	actividades	
motrices,	valorando	las	implicaciones	éticas	de	las	prácticas	antideportivas,	

evitando	la	competitividad	desmedida	y	actuando	con	deportividad.	

A2.1.	Suplementación	y	dopaje	en	el	deporte.	Riesgos	y	condicionantes	éticos.	D3	
Respeto	a	las	reglas:	dopaje	y	otras	trampas	en	el	deporte	profesional.	

B1	Elección	de	la	práctica	física:	gestión	y	enfoque	de	los	diferentes	usos	y	
finalidades	de	la		actividad		física		y		del		deporte		en		función		del		contexto,		actividad		

y		compañeros		de	realización.	

3.2.-	Colaborar	en	la	práctica	de	diferentes	producciones	motrices	y	proyectos	para	
alcanzar	el	logro	individual	y	grupal,	participando	con	autonomía	en	la	toma	de	

decisiones	vinculadas	a	la	asignación	de	roles.	

C5	Creatividad	motriz:	creación	de	retos	y	situaciones-problema	con	resolución	
posible	de	acuerdo	a	los	recursos	disponibles.	

3.3.-	Relacionarse	y	entenderse	con	el	resto	de	participantes	durante	el	desarrollo	de	
diversas	prácticas	motrices	con	autonomía	y	haciendo	uso	efectivo	del	diálogo	en	la	

resolución	de	conflictos	y	respeto	ante	la	diversidad.	

D1		Gestión		del		éxito		y		la		fama		en		contextos		físico-deportivos:		ejemplos,	
dificultades	y	estrategias.	Historias	de	vida	significativas.	

D2	Habilidades	sociales:	estrategias	de	negociación	y	mediación	en	contextos	
motrices.	

D4		Identificación		y		rechazo		de		conductas		contrarias		a		la		convivencia		en	
situaciones	motrices	(comportamientos	violentos,	discriminación	por	cuestiones	de	

género,	competencia	motriz,	actitudes	xenófobas,	racistas	o	sexistas).	

4.1.	Comprender	y	practicar	diversas	modalidades	relacionadas	con	la	cultura	
propia	de	Cantabria,	la	tradicional	o	las	procedentes	de	otros	lugares,	identificando	y	

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

E1	Aportaciones	de	la	cultura	motriz	a	la	herencia	cultural.	Los	deportes	como	seña	
de	identidad	cultural.	

E5	Influencia	del	deporte	en	la	cultura	actual:	deporte	e	intereses	políticos	y	
económicos.	

Práctica		de		diversas		modalidades		deportivas		relacionadas		con		la		cultura		propia		
de	Cantabria,	la	tradicional	o	las	procedentes	de	otros	lugares	del	mundo.	

4.2.-	Concienciarse	y	comprometerse	con	los	distintos	estereotipos	de	género	y	
comportamientos	sexistas	que	se	siguen	produciendo	en	algunos	contextos	de	la	
motricidad,	identificando	los	factores	que	contribuyen	a	su	mantenimiento.	

E4	Deporte	y	perspectiva	de	género:	historia	del	deporte	desde	la	perspectiva	de	
género.	Igualdad	en	el	acceso	al	deporte	(diferencias	según	género,	país,	cultura	y	
otros).	Estereotipos	de	competencia	motriz	percibida	según	el	género,	la	edad	o	

cualquier	otra	característica.	Ejemplos	de	referentes	de	ambos	sexos,	edades	y	otros	
parámetros	de	referencia.	

4.3.-		Crear		y		representar		composiciones		individuales		o		colectivas		con		y		sin		
base		musical		y		de		manera		coordinada,		utilizando	intencionadamente	y	con	
autonomía	el	cuerpo	y	el	movimiento	como	herramienta	de	expresión	y	

comunicación.	

3.		Reflexión		sobre		actitudes		negativas		hacia		la		actividad		física		derivadas		de	
ideas	preconcebidas,	prejuicios,	estereotipos	o	experiencias	negativas.	



	

4.3.Crear	y	representar	composiciones	individuales	o	colectivas	con	y	sin	base	
musical	y	de	manera	coordinada,	utilizando	intencionadamente	y	con	autonomía	el	
cuerpo	y	el	movimiento	como	herramienta	de	expresión	y	comunicación		a		través		
de		diversas		técnicas		expresivas		específicas,		y	ayudando			a			difundir			y			compartir			
dichas			prácticas			culturales			entre	compañeros	u	otros	miembros	de	la	comunidad.	

E2	Usos	comunicativos	de	la	corporalidad:	técnicas	específicas	de	expresión	
corporal.	

E3			Práctica			de			actividades			rítmico-musicales			con			carácter			expresivo.	
Organización	de	espectáculos,	veladas	y	eventos	artístico-expresivos.	

5.1.-		Participar		en		actividades		físico-deportivas		en		entornos		naturales		terrestres		
o		acuáticos,		disfrutando		del		entorno		de		manera	sostenible,	minimizando	el	

impacto	ambiental	que	estas	puedan	producir.	

F4	Consumo	responsable:	uso	sostenible	y	mantenimiento	de	recursos	urbanos	y	
naturales	para	la	práctica	de	actividad	física.	

F6		Cuidado		del		entorno		próximo,		como		servicio		a		la		comunidad,		durante		la	
práctica	de	actividad	física	en	el	medio	natural.	

F7.	Profundización	de	técnicas	propias	de	las	actividades	físico-deportivas	en	
entornos	naturales.	

5.2.-	Diseñar	AFD	en	el	MN	y	urbano,	asumiendo	responsabilidades	y	aplicando	
normas	de	seguridad	individuales	y	colectivas.	

F1	Normas	de	uso:	respeto	a	las	normas	viales	en	sus	desplazamientos	activos	
cotidianos.	

F2			Nuevos			espacios			y			prácticas			deportivas			urbanas			(crossfit,			gimnasios	
urbanos,	circuitos	de	calistenia	o	similares)	

F3		Análisis		del		riesgo		en		las		prácticas		físico-deportivas		en		el		medio		natural:	
gestión		del		riesgo		propio		y		del		de		los		demás		en		el		medio		natural.		Medidas	

colectivas	de	seguridad.	
F4	Consumo	responsable:	uso	sostenible	y	mantenimiento	de	recursos	urbanos	y	

naturales	para	la	práctica	de	actividad	física	
F5	Diseño	y	organización	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural	y	urbano.	



	

 

BACHILLERATO 
 

1.1 Consecución de los Objetivos Generales del Bachillerato (O.G.BACH) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

1.2 Consecución de las Competencias Clave de la ESO (C.C. ESO)  y Competencias específicas y su relación con los 
descriptores de las Clave 

 
 Estarás serán desarrolladas de la misma forma en que se han establecido en el apartado correspondiente a la etapa secundaria. 

 

1.3 Relación entre los saberes básicos modificados y los criterios de evaluación Temporalización . 

(*) En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES se realizará para todos los curso de la misma manera en los diferentes 
cursos: 

§ 1º Trimestre: Bloque: A. Vida activa y saludable, B. Organización y gestión de la af 
§ 2º Trimestre: Bloque: C. Resolución de problemas en sm, D. Autoregulación emocional e interacción social en sm 
§ 3º Trimestre: Bloque: E. Manifestaciones de la cultura motriz, F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

 
1º	BACHILLERATO	

Criterios	de	Evaluación	 Saberes	básicos	

1.1.		Planificar,	elaborar	y	poner	en	práctica	de	manera	autónoma	un	
programa		personal		de		actividad		física		dirigido		a		la		mejora		o		al	
mantenimiento		de		la		salud,		aplicando		los		diferentes		sistemas		de	
desarrollo			de			las			capacidades			físicas			implicadas,			según			las	

necesidades	e	intereses	individuales	y	respetando	la	propia	realidad	e	
identidad	corporal,	evaluando	los	resultados	obtenidos.	

A3.	2	La	actividad	física	como	fuente	de	disfrute,	liberación	de	tensiones,	cohesión	social	y	
superación	personal.	

B1	Elección	de	la	práctica	física:	gestión	de	las	situaciones	de	competición	en	base	a	criterios	de	
lógica,	respeto	al	rival	y	motivación.	

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

A1.3	Dietas	equilibradas	según	las	características	físicas	y	personales:	alimentos	saludables	A1.2	
Profesiones	vinculadas	a	la	actividad	física	y	la	salud.	

A1.5	Técnicas	básicas	de	descarga	postural	y	relajación.	Musculatura	del	core	(zona	media	o	lumbo-
pélvica)	para	entrenamiento	de	la	fuerza.	Identificación	de	problemas	posturales	básicos	y	

planificación	preventiva	de	la	salud	postural	en	actividades	específicas.	



	

futuros	desempeños	profesionales.	
	

A3.1	Técnicas	de	respiración,	visualización	y	relajación	para	liberar	estrés	y	enfocar	situaciones	que	
requieren	gran	carga	cognitiva.	

A3.2	Trastornos	vinculados	con	la	imagen	corporal:	vigorexia,	anorexia,	bulimia	y	otros.	
A3.3.	Tipologías	corporales	predominantes	en	la	sociedad	y	análisis	crítico	de	su	presencia	en	

publicidad	y	medios	de	comunicación.	

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

ocupacional.	
	

B5		Actuaciones		críticas		ante		accidentes.		Desplazamientos		y		transporte		de		accidentados.	
Reanimación	mediante	desfibrilador	automático	(DEA)	o	semiautomático	(DESA).	Protocolo	RCP	
(reanimación	cardiopulmonar).		Técnicas	específicas	e	indicios	de	accidentes	cardiovasculares	
(maniobra		de		Heimlich,		señales		de		ictus		y		similares).		Contenido		básico		de		kit		de		asistencia	

(botiquín).	
B6	Protocolos	ante	alertas	escolares.	

1.4.		Actuar	de	forma	crítica,	comprometida	y	responsable	ante	los	
estereotipos		sociales		asociados		al		ámbito		de		lo		corporal		y		los	
comportamientos		que		pongan		en		riesgo		la		salud,		aplicando		con	

autonomía	e	independencia	criterios	científicos	de	validez,	fiabilidad	y	
objetividad	a	la	información	recibida.	

	

A2.1.		Prácticas		de		actividad		física		que		tienen		efectos		negativos		para		la		salud		individual		o	
colectiva.	

A2.2	Hábitos	sociales	y	sus	efectos	en	la	condición	física	y	la	salud.	
B4		Prevención		de		accidentes		en		las		prácticas		motrices.		Ejercicios		compensatorios		de		la	

musculatura	según	la	actividad	física.	Gestión	del	riesgo	propio	y	del	de	los	demás:	planificación	
de	factores	de	riesgo	en	actividades	físicas.	Medidas	colectivas	de	seguridad.	

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

difusión	pública	de	datos	personales.	
	

A1.4.	Herramientas	digitales	para	la	gestión	de	la	actividad	física.	

2.1.Desarrollar	proyectos	motores	de	carácter	individual,	cooperativo	o	
colaborativo,	gestionando	autónomamente	cualquier	imprevisto	o	

situación		que		pueda		ir		surgiendo		a		lo		largo		del		proceso		de		forma	
eficiente,		creativa		y		ajustada		a		los		objetivos		que		se		pretendan	

alcanzar.	
	

B1	Gestión	de	las	medidas	relacionadas	con	la	planificación	de	la	actividad	física	y	deportiva	(tipo	
de	deporte,	material	necesario,	objetivos	de	la	preparación,	actividades	y	similares).	

B2		Selección		responsable		y		sostenible		del		material		deportivo.		Análisis		crítico		de		estrategias	
publicitarias.	

B3		Autogestión		de		proyectos		personales		de		carácter		motor		a		todos		los		niveles		(social,	
motivacional,	organizativo	o	similar).	

Nuevo→	Autoevaluación	y	coevaluación	de	proyectos	motores	ajustada	a	la	realidad.	



	

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

práctica.	
	

C1	Toma	de	decisiones:	
1.	Resolución	de	situaciones	motrices	variadas	ajustando	eficientemente	los	componentes	de	la	

motricidad	en	actividades	individuales.	
2.	Análisis	colectivo	de	resultados	y	reajuste	de	actuaciones	para	conseguir	el	éxito	en	actividades	

cooperativas.	
3.	Acciones	que	provocan	situaciones	de	ventaja	con	respecto	al	adversario	en	las	actividades	de	

oposición.	
4.		Oportunidad,		pertinencia		y		riesgo		de		las		acciones		en		las		actividades		físico-deportivas		de	

contacto	a	partir	del	análisis	de	los	puntos	fuertes	y	débiles	del	rival.	
5.	Desempeño	de	roles	variados	en	procedimientos	o	sistemas	tácticos	puestos	en	práctica	para	

conseguir	los	objetivos	del	equipo.	

2.3.Identificar,			analizar			y			comprender			los			factores			clave			que	
condicionan			la			intervención			de			los			componentes			cualitativos			y	
cuantitativos	de	la	motricidad	en	la	realización	de	gestos	técnicos	o	
situaciones			motrices			variadas,			identificando			errores			comunes			y	

proponiendo	soluciones	a	los	mismos.	
	

C2	Esquema	corporal:	toma	de	decisiones	previas	a	la	realización	de	una	actividad	motriz	acerca	de	
los	mecanismos	coordinativos,	espaciales	y	temporales	y	reajuste	de	la	propia	intervención	para	
resolverla	adecuadamente	respecto	a	sí	mismo,	a	los	participantes	y	al	espacio	en	el	que	se	

desenvuelve	la	práctica.		(No	lo	tengo	claro)	
C4	Perfeccionamiento	de	las	habilidades	específicas	de	los	deportes	o	actividades	físicas	que	

respondan	a	sus	intereses.	

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

relacionados	con	ellas.	
	

C3		Planificación		para		el		desarrollo		de		las		capacidades		físicas		básicas:		fuerza		y		resistencia.	
Sistemas	de	entrenamiento.	

3.2.		Cooperar	o	colaborar	mostrando	iniciativa	durante	el	desarrollo	de	
proyectos	y	producciones	motrices,	solventando	de	forma	

coordinada	cualquier	imprevisto	o	situación	que	pueda	ir	surgiendo	a	lo	
largo	del	proceso.	

	

C5	Creatividad	motriz:	creación	de	retos	y	situaciones-problema	con	la	resolución	más	eficiente	de	
acuerdo	a	los	recursos	disponibles.	

D4		Desempeño		de		roles		y		funciones		relacionados		con		el		deporte:		arbitraje,		entrenador,	
participante,	espectador	y	otros.	(No	lo	tengo	claro)	



	

3.3.		Relacionarse	y	entenderse	con	el	resto	de	participantes		durante	el	
desarrollo	de	diversas	prácticas	motrices	con	autonomía	y	haciendo	uso	
efectivo	de	habilidades	sociales	de	diálogo	en	la	resolución	de	conflictos	y	
respeto	ante	la	diversidad,	ya	sea	de	género,	afectivo-sexual,	de	origen	

nacional,	étnico,	socio-económica	o	de	competencia	motriz,	y	
posicionándose	activa,	reflexiva	y	críticamente	frente	a	los	estereotipos,	

las	actuaciones	
discriminatorias	y	la	violencia.	

	

D2	Habilidades	sociales:	estrategias	de	integración	de	otras	personas	en	las	actividades	de	grupo,	
animando	a	su	participación	y	respetando	las	diferencias.	

D3		Normas		extradeportivas		para		garantizar		la		igualdad		en		el		deporte:		fair-play		financiero,	
coeducación	en	deporte	base	y	similares.	

D5		Identificación		y		rechazo		de		conductas		contrarias		a		la		convivencia		en		situaciones		motrices	
(comportamientos		violentos,		discriminación		por		cuestiones		de		género,		competencia		motriz,	

actitudes	xenófobas,	racistas	o	sexistas).	

4.1.Comprender	y	contextualizar	la	influencia	cultural	y	social	de	las	
manifestaciones		motrices		más		relevantes		en		el		panorama		actual,	
analizando		sus		orígenes		y		su		evolución		hasta		la		actualidad		y	

rechazando	aquellos	componentes	que	no	se	ajusten	a	los	valores	de	una	
sociedad	abierta,	inclusiva,	diversa	e	igualitaria.	

	

A.2.3.		Ventajas		e		inconvenientes		del		deporte		profesional.		Historias		de		vida		de		deportistas	
profesionales	de	ambos	géneros.	

E1		Los		juegos		y		deportes		tradicionales		y		autóctonos		y		su		vínculo		cultural:		origen,		evolución,	
preservación	y	factores	condicionantes.	

E4	Ejemplos	de	buenas	prácticas	profesionales	en	el	deporte.	
E5		Deporte		y		perspectiva		de		género:		estereotipos		de		género		en		contextos		físico-deportivos.	

Presencia	en	medios	de	comunicación.	
E6		Deporte,		política		y		economía:		análisis		crítico		de		su		influencia		en		la		sociedad.		Mercado,	

consumismo	y	deporte.	Ámbito	profesional-laboral:	profesiones	que	rodean	al	deporte.	

4.2.Crear	y	representar	composiciones	corporales	individuales	o	
colectivas,	con	y	sin	base	musical,	aplicando	con	precisión,	idoneidad	y	
coordinación	escénica	las	técnicas	expresivas	más	apropiadas	a	cada	

composición	para	representarlas	ante	sus	compañeros	u	otros	miembros	
de	la	comunidad.	

	

E2	Técnicas	específicas	de	expresión	corporal	
E3	Práctica	de	actividades	rítmico-musicales	con	intencionalidad	estética	o	expresiva.	

5.1.Promover	y	participar	en	actividades	físico-deportivas	en	entornos	
naturales	terrestres	o	acuáticos,	disfrutando	del	entorno	de	manera	
sostenible,		minimizando		el		impacto		ambiental		que		estas		puedan	
producir	reduciendo	al	máximo	su	huella	ecológica	y	desarrollando	

actuaciones	dirigidas	a	la	conservación	y	mejora	de	las	condiciones	de	los	
espacios	en	los	que	se	desarrollen.	

	

F1	Fomento	del	transporte	activo	y	sostenible	en	actividades	cotidianas.	
F5	Uso	sostenible	y	mantenimiento	de	recursos	urbanos	y	naturales	para	la	práctica	de	actividad	

física.	Promoción	y	usos	creativos	del	entorno	desde	la	motricidad.	
F6	Cuidado	y	mejora	del	entorno	próximo,	como	servicio	a	la	comunidad,	durante	la	práctica	de	

actividad	física	en	el	medio	natural.	
F7.	Consolidación	de	técnicas	propias	de	la	práctica	de	actividades	físico-deportivas	en	entornos	

naturales.	



	

La	metodología	aplicada	para	esta	modificación	de	currículo	corresponde	a	la	utilizada	en	un	programa	de	tecnificación	deportiva	con	
matices	propios	de	la	inclusión	en	el	ámbito	educativo,	teniendo	en	cuenta	la	necesidad	de	alcanzar	los	objetivos	propios	de	cada	etapa	
en	educación	física.	
Las	propuestas	metodológicas	son:	

• Repetición	analítica	y	progresiones.	Para	el	aprendizaje	de	gestos	técnicos	específicos	de	actividades	deportivas	concretas.	
• Sistemas	de	entrenamiento	específicos	para	mejorar	los	niveles	de	condición	física	en	cada	modalidad	deportiva.	
• Retroalimentación	informativa,	tanto	del	conocimiento	de	los	resultados	de	las	ejecuciones,	como	del	conocimiento	de	la	propia	ejecución	

(feedback).	
• Lección	magistral	para	el	tratamiento	de	contenidos	teóricos	de	aplicación	al	deporte	y	su	edad	de	desarrollo.	
• Tareas,	lecciones	y	exámenes	web	a	través	de	la	plataforma	Moodle	para	tratar	aspectos	curriculares	difíciles	de	alcanzar	en	el	

ámbito	de	la	tecnificación	y	entrenamiento	deportivo.	
Es	preciso	destacar	la	inclusión	de	los	entrenadores	(técnicos	superiores	de	cada	modalidad),	expertos	en	la	materia,	que	dirigirán	las	
sesiones	de	 entrenamiento	 relacionadas	 con	 la	modalidad	deportiva	objeto	de	 tecnificación.	El	 profesor	de	 la	 asignatura	 asiste	 a	 las	
sesiones,	supervisa	y	tutoriza	la	labor	llevada	a	cabo,	así	como	atiende	cualquier	imprevisto	que	se	pueda	dar.	

5.2.		Practicar		y	organizar		actividades	físico-deportivas	en	el		medio	
natural	y	urbano,	asumiendo	responsabilidades	y	aplicando	normas	de		
seguridad		individuales		y		colectivas		para		prever		y		controlar		los	

riesgos	intrínsecos	a	la	propia	actividad	derivados	de	la	utilización	de	los			
equipamientos,			el			entorno			o			la			propia			actuación			de			los	

participantes.	
	

F2		Análisis		de		las		posibilidades		del		entorno		urbano		para		la		práctica		de		actividad		física:	
equipamientos,	usos	y	necesidades.	

F3	Actuaciones	para	la	mejora	del	entorno	urbano	desde	el	punto	de	vista	de	la	motricidad	(uso	
deportivo,	accesibilidad	o	similares).	

F4	Previsión	de	riesgos	asociados	a	las	actividades	y	los	derivados	de	la	propia	actuación	y	de	la	del	
grupo.	Factores	y	elementos	de	riesgo	durante	la	realización	de	actividades	que	requieren	atención	
o	esfuerzo	(cansancio,	duración	de	la	prueba	o	similares).	Materiales	y	equipamientos:	uso	según	las	

especificaciones	técnicas	de	los	mismos.	
F5	Uso	sostenible	y	mantenimiento	de	recursos	urbanos	y	naturales	para	la	práctica	de	actividad	

física.	Promoción	y	usos	creativos	del	entorno	desde	la	motricidad.	

 

2. METODOLOGÍA: 

 
 

3. EVALUACIÓN. 

3.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 



	

• Observación	de	la	clase:	comportamiento	y	ejecuciones	del	alumnado	en	las	actividades.	
• Monitorización	de	datos	objetivos	de	asistencia,	participación,	equipación	necesaria,	retrasos,	cumplimiento	de	normas	de	

seguridad,	comportamiento,	respeto,	etc.	
• Pruebas	de	ejecución	práctica:	test	iniciales	y	finales.	
• Pruebas	de	conocimientos	teóricos:	escritas.	
• Control	del	diario	del	alumno:	archivos	de	Excel	que	contemplan	las	sesiones	de	entrenamiento	y	sus	variables.	
• Medición	de	marcas	en	pruebas	de	valoración	objetiva.	
• Corrección	de	trabajos	solicitados.	

 

 

3.2 Criterios de Calificación. 

 
1º ESO 

TRIMESTRE/EV. Criterios de Evaluación PORCENTAJES 

1ª EVALUACIÓN 

1.1.- Practicar secuencias sencillas de AFS y al EVA, a partir de una valoración del nivel inicial.  
Unidad didáctica:  

4% 

1.2.- Reconocer y practicar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices.  

7% 

1.3.- Reconocer y practicar medidas generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de 
AF 

7% 

1.4.- Conocer y practicar los protocolos de intervención ante accidentes derivados de la práctica de AF, aplicando 1os 
auxilios. 

5% 

1.5.- Analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia. 7% 

1.6.- Utilizar diferentes recursos y aplicaciones digitales en el ámbito de la AFD. 5% 

2.2.- Participar en contextos motrices variados, aplicando principios básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas. 

20% 

2.3.- Mostrar control corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera 
creativa. 

10% 



	

3.1.- Practicar una gran variedad de actividades motrices, reconociendo las implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 
participante u otros. 

5% 

3.3.- Hacer uso de habilidades sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 
género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz. 

5% 

4.2.- Diferenciar las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y requerimientos. 5% 

5.1.Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella 
ecológica. 

15% 

5.2.- Practicar AFDMN y urbano, aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 5% 

2ª EVALUACIÓN 

2.1.- Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, iniciándose en estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado. 

5% 

2.2.- Participar en contextos motrices variados, aplicando principios básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas. 

20% 

2.3.- Mostrar control corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera 
creativa. 

10% 

3.1.- Practicar una gran variedad de actividades motrices, reconociendo las implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 
participante u otros. 

7% 

3.2.- Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices para alcanzar el logro individual y grupal. 7% 

3.3.- Hacer uso de habilidades sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 
género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz. 

7% 

4.1.- Participar en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas vinculadas con la cultura de Cantabria y 
otras. 

7% 

4.3.- Utilizar el cuerpo como herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas. 7% 

5.1.Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella 
ecológica. 

15% 

5.2.- Practicar AFDMN y urbano, aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 15% 



	

3ª EVALUACIÓN 

2.2.- Participar en contextos motrices variados, aplicando principios básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas. 

25% 

2.3.- Mostrar control corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera 
creativa. 

10% 

3.1.- Practicar una gran variedad de actividades motrices, reconociendo las implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 
participante u otros. 

8% 

3.3.- Hacer uso de habilidades sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 
género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz. 

8% 

4.2.- Diferenciar las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y requerimientos. 9% 

5.1.Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 
manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella 
ecológica. 

20% 

5.2.- Practicar AFDMN y urbano, aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 20% 

 
3º ESO 

TRIMESTRE/EV. Criterios de Evaluación 
PORCENTAJES 

1ª EVALUACIÓN 

1.1 Planificar la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida activo.  4% 

1.2 Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 
alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene durante la práctica de AF  

7% 

1.3 Adoptar responsablemente medidas específicas para la prevención de lesiones antes, durante y después de la 
práctica de AF. 

7% 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes aplicando primeros 
auxilios  

5% 

1.5 Rechazar los estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la 
salud. 

7% 

1.6.- Planificar y desarrollar con seguridad la práctica física cotidiana manejando aplicaciones digitales del ámbito de la 
AFD. 

5% 



	

2.2.- Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada incertidumbre, 
aprovechando eficiente// las propias capacidades y aplicando de manera automática procesos de PDE en contextos reales 
o simulados. 

20% 

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

10% 

3.1.- Practicar y participar en la organización de una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad. 

5% 

3.3.- Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo del diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad.  

5% 

4.2.- Concienciarse y comprometerse con los distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que se siguen 
produciendo en algunos contextos de la motricidad, identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento. 

5% 

5.1.- Participar  en  actividades  físico-deportivas  en  entornos  naturales  terrestres  o  acuáticos,  disfrutando  del  
entorno  de  manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir. 

15% 

5.2.- Diseñar AFD en el MN y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y 
colectivas. 

5% 

2ª EVALUACIÓN 

2.1.- Desarrollar proyectos  motores  de  carácter  individual,  cooperativo  o  colaborativo,  asegurando  una  
participación  equilibrada  e incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación del proceso y el resultado. 

5% 

2.2.- Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada incertidumbre, 
aprovechando eficiente// las propias capacidades y aplicando de manera automática procesos de PDE en contextos reales 
o simulados 

20% 

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

10% 

3.1.- Practicar y participar en la organización de una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad. 

7% 

3.2.- Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro individual y grupal, 
participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles.  

7% 

3.3.- Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo del diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad.  

7% 



	

4.1. Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura propia de Cantabria, la tradicional o las 
procedentes de otros lugares, identificando y contextualizando la influencia social del deporte en las sociedades actuales 
y valorando sus orígenes.  

7% 

4.3.-  Crear  y  representar  composiciones  individuales  o  colectivas  con  y  sin  base  musical  y  de  manera  
coordinada,  utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y 
comunicación.  

7% 

5.1.- Participar  en  actividades  físico-deportivas  en  entornos  naturales  terrestres  o  acuáticos,  disfrutando  del  
entorno  de  manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir. 

15% 

5.2.- Diseñar AFD en el MN y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y 
colectivas.  

15% 

3ª EVALUACIÓN 

2.2.- Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada incertidumbre, 
aprovechando eficiente// las propias capacidades y aplicando de manera automática procesos de PDE en contextos reales 
o simulados.  

25% 

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

10% 

3.1.- Practicar y participar en la organización de una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad.  

8% 

3.3.- Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo del diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad.  

8% 

4.2.- Concienciarse y comprometerse con los distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que se siguen 
produciendo en algunos contextos de la motricidad, identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento.  

9% 

5.1.- Participar  en  actividades  físico-deportivas  en  entornos  naturales  terrestres  o  acuáticos,  disfrutando  del  
entorno  de  manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir.  

20% 

5.2.- Diseñar AFD en el MN y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y 
colectivas.  

20% 

 
1º BACHILLERATO 



	

TRIMESTRE/EV. Criterios de Evaluación PORCENTAJES 

1ª  
EVALUACIÓN 

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

4% 

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

7% 

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

7% 

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

5% 

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

7% 

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

20% 

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

10% 

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

5% 

3.3.  Relacionarse y entenderse con el resto de participantes  durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y 
posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia. 

5% 



	

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

5% 

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

15% 

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

10% 

2ª 
 EVALUACIÓN 

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

5% 

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

20% 

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

13% 

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

10% 

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

7% 

3.3.  Relacionarse y entenderse con el resto de participantes  durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y 
posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia. 

8% 

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

7% 



	

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

15% 

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

15% 

3ª  
EVALUACIÓN 

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

25% 

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

10% 

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

8% 

3.3.  Relacionarse y entenderse con el resto de participantes  durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y 
posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia. 

8% 

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

9% 

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

20% 

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

20% 

 
 
 



	

3.3. Evaluaciones extraordinarias. (sólo Bachillerato) 
 

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a la 
asistencia. La prueba constará de dos partes: 

3.2.1 Prueba práctica. 
3.2.2 Tareas a distancia y diario del alumno: consiste en la entrega de las tareas y/o diario no realizadas o sin 

aprobar de cada trimestre. 
Se superará la asignatura si la nota media es superior a 5 y no se obtiene una nota inferior a 4 en la prueba práctica o tareas a 
distancia y diario entregado. 
La ponderación en la prueba extraordinaria se realizará con el siguiente criterio: 

 
Nota 
prueba 
práctica 

Nota de tareas 
a distancia y 

diario 
NOTA FINAL 

50 % 
Máximo 5 

puntos 

50 % 
Máximo 5 

puntos 

La suma de las calificaciones 
anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


