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1. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Nuestro centro educativo es un centro de carácter público y Bilingüe en francés,
que se encuentra situado en el barrio de Torreblanca, en la zona este de la periferia de
Sevilla. Torreblanca se conoce prácticamente desde el Siglo XVI, cuando empezaron
los asentamientos.

Torreblanca está ubicada en el distrito nº 9 (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) y
cuenta con 118Has. que se sitúan en el Distrito Este de la ciudad de Sevilla, en el límite
de  su término territorial.  Limita  al  Sur  con Alcalá  de Guadaíra  y el  distrito  Cerro-
Amate; al Este con el municipio de Carmona; al Norte con la Rinconada y el distrito
Norte; y al Oeste con el distrito San Pablo-Santa Justa. Torreblanca de los Caños es un
barrio  de  Sevilla  con  necesidad  de  intervención  desde  los  años  80,  y  cuenta  con
indicadores que la señalan como zona con necesidad de transformación social.

En relación al contexto socio económico, cultura y laboral, junto con los datos
del  Plan  de  Centro  actualizado  para  el  curso  2022/2023,  podemos  decir  que  hay
prácticamente igualdad en la promoción de hombres y mujeres, siendo la población de
Sevilla Este de las más jóvenes de Sevilla y con menor índice de envejecimiento. Sin
embargo, Torreblanca constituye una de las zonas más desfavorecidas de Sevilla capital
a diferencia del resto de Sevilla Este. En cuanto a inmigrantes, Torreblanca no tiene una
recepción de inmigrantes significativa. Por desgracia, es una de las barriadas con menor
nivel económico de Sevilla, y según varios estudios realizados, se encuentra entre las
seis más pobres de la capital.

Entre  otros  servicios  municipales,  Torreblanca  cuenta  con  un  Centro  Cívico
adecuadamente  acondicionado  y  una  Biblioteca  Pública  Municipal  con  actividades
diversas.  También  existe  un  polideportivo  con  piscina,  pista  polideportiva  (fútbol,
baloncesto, balonmano…) y sala de usos múltiples. Finalmente, hay un parque lindando
con el barrio, el Parque Infanta Elena. Actualmente, existe carril bici en algunas zonas
recién inaugurado y cuenta con transporte público con dos líneas de autobús (29 y B4).
En la zona encontramos variedad de asociaciones y ONGs que prestan servicios y ayuda
diversa a los colectivos más desfavorecidos, entre ellos: Atenea, Márgenes y Vínculos,
CIMA,  Hermandad  del  Inmaculado  Corazón  de  María,  AAVV La  casa  del  barrio,
AAVV Torrelaguna, AMPAs de algunos centros de la zona…etc.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Nuestro centro educativo está formado por un edificio que data del año 1962, por
lo que presenta grandes deficiencias de infraestructura agravadas por el hecho de que el
IES se ubicó en una parte inutilizada del centro que está junto a él, y que tiene adscrito.
No  obstante,  desde  que  se  aprobó  como  centro  TIC,  ha  recibido  algunas  obras  de
acondicionamiento, fundamentalmente en lo referente a la instalación eléctrica; aunque
siguen siendo insuficientes. 

Partimos de que nuestro centro educativo está denominado centro CAEP (Centro
de atención educativa permanente) con necesidades de compensación educativa, debido



a que el alumnado por diversas circunstancias personales o sociales se encuentran en
situación  de  desventaja  para  el  acceso,  permanencia  o  promoción  en  el  sistema
educativo. Por ello, se llevan a cabo PLANES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA,
que deberán contemplar al menos (CEJA, 2019):

-        Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de des-
ventaja socioeconómica, con indicación de una adecuada planificación y organi-
zación de los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma flexible
y adaptada a sus necesidades.

-        Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado
tarde o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado
que, por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier tipo presente ries-
go de abandono prematuro del sistema educativo.

-        Actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia y
preventivas del absentismo escolar.

Recogido en el Proyecto Educativo, nuestro IES cuenta aproximadamente con un
total de cuatro miembros de personal auxiliar de servicios (PAS) y treinta docentes; tres
de  ellos  forman  parte  del  Equipo  Directivo.  Cuenta  aproximadamente  con  122
alumno/as, pertenecientes a la siguiente oferta educativa:

- Educación Secundaria Obligatoria

- Formación Profesional Básica de Fabricación y Montaje

- Grado Medio de Fabricación y Montaje.

El  alumnado de nuestro centro procede casi en su totalidad de Torreblanca la
Nueva y en su mayoría del CEIP Menéndez Pidal adscrito a nuestro centro y situado
justo al otro lado del muro. Otra pequeña parte proviene del CEIP Poeta Rafael Alberti
de la barriada de San Rafael perteneciente a Alcalá de Guadaíra.  Ambos CEIPs nos
envían  un  alumnado  cuya  mayoría  se  encuentra  en  situaciones  de  desventaja
socioeducativa y un desfase curricular de aprendizajes básicos y falta de habilidades de
autocontrol.  Un alumnado mayoritariamente perteneciente a la etnia gitana y que se
opone a pertenecer al Sistema Educativo al que están obligados. Ello nos deja como un
centro  donde  el  alumnado  en  situaciones  desfavorecidas,  se  siente  desmotivado  y
desarrolla conductas disruptivas frecuentes y de forma homogénea en nuestras aulas.

En relación a los recursos, nuestro centro educativo puede considerarse un centro
educativo óptimo en este sentido, ya que cuenta con una cierta cantidad de espacios
disponibles.  Un  edificio,  zonas  deportivas  y  de  ocio,  y  gimnasio  forman  las
instalaciones del centro en su totalidad. En cuanto a las zonas deportivas y de ocio, el
centro  dispone  de  un  campo  deportivo  (40x20m)  con  porterías  y  canastas,  y  un
gimnasio. Con gran cantidad de material, cuenta también con un almacén equipado con
una mesa del profesor.

En cuanto a las familias de nuestro alumnado, éstas comparten, en general, las
características de la población del barrio anteriormente descritas. La mayoría de estas
familias no perciben la necesidad de la educación, por lo que la comunicación con ellas
es escasa, así como su colaboración e implicación en el centro. Tampoco es de extrañar



esto cuando la prioridad de muchas familias es la supervivencia inmediata y cuando se
hallan inmersas en la conflictividad del barrio.

Una  gran  parte  de  las  familias  presentan  demandas  hacia  el  centro  como
expedición de certificados, que exigen sean cubiertas de forma inmediata sin tener en
cuenta las posibilidades del centro. Por ello, se han creado grandes esfuerzos para la
creación de la Asociación de madres y padres (AMPA).

Por último, y pese al gran esfuerzo que se requiere por parte del profesorado para
llevar a cabo la enseñanza en este tipo de Centro Educativo, cabe destacar la enorme
participación  del  centro  en  diversos  Planes  y  Programas  Educativos,  que  bajo  la
Instrucción 30 de junio de 2014, y la Resolución 5 de julio de 2019, el actual Sistema
Educativo nos propone para llevar a cabo con nuestro alumnado. Nuestro centro está
inscrito en:

- Programa para la Innovación Educativa ALDEA
- Programa de Promoción de hábitos de vida saludables. Forma Joven.
- Plan de Igualdad.
- Plan de Convivencia.
- Plan Espacio Escuela de Paz
- Plan de Biblioteca.
- Transformación digital.

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

En  general  la  mayor  parte  del  alumnado  del  centro  comparte  las  siguientes
características:

- Escaso  nivel  en  las  habilidades  instrumentales  (lectura,  escritura,
razonamiento, memoria, cálculo, etc.…) y curriculares.

- Conductas disruptivas que alteran el ritmo de las clases y del funcionamiento
del propio centro.

- Tendencia  al  uso frecuente  de la  agresividad,  tanto  física  como verbal  y
gestual, como vía natural de resolución de los conflictos que se le plantean.

- La fuerza física y la transgresión habitual de la norma se presentan como el
mejor aval de la valía del individuo.

- Escaso nivel de autoestima y de confianza en sus propias posibilidades.
- Contagio del fatalismo y la desconfianza que imperan en el entorno, con

muy limitadas perspectivas o expectativas respecto a su futuro profesional y
laboral.

- Desinterés general y apatía por la vida escolar y los procesos de aprendizaje.
-
- Acusado absentismo parcial o total que impiden el avance en el aprendizaje.
- Infantilismo, inmadurez, impulsividad y un marcado pensamiento concreto

ligado  a  la  acción  del  momento,  así  como  dificultad  para  mantener  la
atención y concentración en las tareas escolares.



2. COMPETENCIAS CLAVES Y ESPECÍFICAS

Las competencias claves recogidas en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

Las  competencias  específicas  de  la Instrucción  1/2022,  relativas  a  los  aspectos
organizativos y curriculares,  a la evaluación, promoción y titulación,  y en parte a la
atención a la diversidad, son las siguientes:

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporan-
do intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un
análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de
base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar
la calidad de vida.

2.  Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físi-
cas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices,
aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a
los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones
de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resi-
liencia al enfrentarse a desafíos físicos.

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

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz
aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movi-
miento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, anali-
zando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los inte-
reses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contex-
tualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en
particular la andaluza. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable 
aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva 
según el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a
la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a 



la conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar el
entorno natural de Andalucía.

3. OBJETIVOS

Para 1º y 3º de la ESO:

Se pueden encontrar en el RD 217/2022, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Desde  la  realidad  de  nuestros  alumnos  y  la  normativa  vigente,  exponemos  los
objetivos a nivel de centro que pretendemos que el alumnado consiga durante la etapa
de ESO:

- Que  practiquen  frecuentemente  (3-4  días  a  la  semana)  actividad  física  y
deportiva en su tiempo de ocio.

- Que mejoren su condición física principalmente la resistencia, relacionada con la
mejora del sistema cardiovascular, respiratorio y el mantenimiento de un peso
corporal sano.

- Que conozcan los beneficios directos de la actividad física sobre su salud y las
consecuencias tan negativas de la falta de ejercicio físico.

- Que  valoren,  conozcan  y  pongan  en  práctica  en  su  vida  los  hábitos  que
favorecen su salud en cuanto a: higiene, alimentación, descanso y que rechacen
hábitos dañinos como drogas, alcohol y tabaco.

- Que participen crítica, activamente y creativamente en las actividades y trabajos
propuestos por los profesores de educación física.

- Que la práctica física y deportiva favorezca la relación social y la madurez y
bienestar personal.

4. SABERES BÁSICOS

4.1.  SABERES BÁSICOS PARA 1º E.S.O.

A. Vida activa y saludable

EFI.2.A.1. Salud física
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal.
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características
personales.
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación
y actividad física.
EFI.2.A.1.4. Educación postural:  técnicas básicas de descarga postural,  respiración y
relajación.
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el
mantenimiento de la



postura.
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo.
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.
EFI.2.A.2. Salud social
EFI.2.A.2.1.  Efectos  sobre la  salud  de malos  hábitos  vinculados  a  comportamientos
sociales.
EFI.2.A.2.2. Análisis critico de los estereotipos corporales, de género y competencia
motriz, y de los
comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte.
EFI.2.A.3. Salud mental
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones
motrices.
EFI.2.A.3.2.  La  actividad  física  como  fuente  de  disfrute,  liberación  de  tensiones,
cohesión social y superación
personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de
ideas preconcebidas,
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.
EFI.2.A.3.4.  Trastornos  alimenticios  asociados  a  la  práctica  de  la  actividad  física  y
deporte.

B. Organización y gestión de la actividad física

EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de las situaciones de competición en
base a criterios de lógica,
respeto al rival y motivación.
EFI.2.B.2.  Preparación  de  la  practica  motriz:  autoconstrucción  de  materiales  como
complemento y alternativa
en la practica de actividad física y deporte.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y
deportiva.
EFI.2.B.4.  Planificación  y  autorregulación  de  proyectos  motores:  establecimiento  de
mecanismos de
autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo.
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección
y elaboración de
información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma.
EFI.2.B.7.  Riesgos  de  internet  y  uso  crítico  y  responsable  de  las  herramientas  y/o
plataformas digitales.
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las practicas motrices

EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía.
EFI.2.B.8.2.  Medidas  de  seguridad  en  actividades  físicas  dentro  y  fuera  del
centro escolar.
EFI.2.B.8.3.  Actuaciones  básicas  ante  accidentes  durante  la  práctica  de
actividades físicas.
EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112.
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).



C. Resolución de problemas en situaciones motrices

EFI.2.C.1. Toma de decisiones
EFI.2.C.1.1. 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.
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de
cara a la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.2.C.1.3.  Análisis  de movimientos  y patrones  motores  del adversario para
actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción
con un móvil.
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario
en situaciones de oposición.
EFI.2.C.1.5. 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.

EFI.2.C.2.  Esquema  corporal:  integración  de  los  diferentes  aspectos  coordinativos,
espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas.
EFI.2.C.3.  Capacidades  condicionales:  desarrollo  de  las  capacidades  físicas  básicas
orientadas a la salud.
EFI.2.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas.
EFI.2.C.5.  Creatividad  motriz:  resolución  de  retos  y  situaciones-problema  de  forma
original, tanto individualmente como en grupo.
EFI.2.C.6.  Actitud  crítica  ante  elementos  del  entorno que  supongan obstáculos  a  la
actividad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices

EFI.2.D.1. Gestión emocional
EFI.2.D.1.1.  El  estrés  en  situaciones  motrices.  Sensaciones,  indicios  y
manifestaciones.
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y
la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices.
EFI.2.D.1.3.  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración  en  contextos  físico-
deportivos.
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.

EFI.2.D.2. Habilidades sociales
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2.  Respeto  a  las  reglas:  las  reglas  de  juego  como  elemento  de
integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones
de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI fóbicas o
sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz



EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural.
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad.
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos.
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.

EFI.2.E.4. Practica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El
flamenco.
EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de genero

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad.
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al
deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras).
EFI.2.E.5.3.  Influencia  del  deporte  en  la  cultura  actual:  el  deporte  como
fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y negativos.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

EFI.2.F.1.  Normas  de  uso:  respeto  a  las  normas  viales  en  desplazamientos  activos
cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible.
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas.
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour,
skate u otras manifestaciones similares).
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las practicas físico-deportivas en el medio natural y
urbano:  medidas  de seguridad en  actividades  de  los  distintos  entornos  con posibles
consecuencias graves en los mismos.
EFI.2.F.5.  Consumo  responsable:  autoconstrucción  de  materiales  reciclados  para  la
practica motriz.
EFI.2.F.6.  Cuidado del  entorno próximo,  como servicio  a  la  comunidad,  durante  la
practica  de  actividad  física  en  entornos  urbanos  y  naturales  de  la  red  de  espacios
protegidos andaluces.
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano.
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.

4.2. SABERES BÁSICOS PARA 3º E.S.O.

A. Vida activa y saludable

EFI.4.A.1. Salud física
EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia
del ejercicio físico.
EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento.
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis
critico  de  la  publicidad  (dietas  no  saludables,  fraudulentas  o  sin  base  científica.
Alimentos no saludables y similares).
EFI.4.A.1.4.  Educación postural:  movimientos,  posturas y estiramientos  ante  dolores
musculares.
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.



EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa
de trabajo y similares).
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento especifico autónomo.
EFI.4.A.1.8.  Practicas  peligrosas,  mitos  y falsas creencias  en torno al  cuerpo y a  la
actividad física.
EFI.4.A.2. Salud social
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte.
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.
A.3.Salud mental
EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición.
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis critico de su
presencia en los medios de comunicación.
EFI.4.A.3.3.  Efectos  negativos  de  los  modelos  estéticos  predominantes  y  trastornos
vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros).
EFI.4.A.3.4.  Creación  de  una  identidad  corporal  definida  y  consolidada  alejada  de
estereotipos sexistas.

B. Organización y gestión de la actividad física

EFI.4.B.1.  Elección de la practica física: gestión y enfoque de los diferentes  usos y
finalidades  de la  actividad física  y del  deporte  en función del  contexto,  actividad y
compañeros y compañeras de realización.
EFI.4.B.2. Preparación de la practica motriz: mantenimiento y reparación de material
deportivo.
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en
contextos de practica de actividad física.
EFI.4.B.4.  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.
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección
y  elaboración  de  información  relacionada  con  la  actividad  físico-deportiva  y
presentación de la misma.
EFI.4.B.7.  Riesgos  de  internet  y  uso  crítico  y  responsable  de  las  herramientas  y/o
plataformas digitales.
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las practicas motrices.
EFI.4.B.9.  Gestión  del  riesgo  propio  y  del  de  los  demás.  Medidas  colectivas  de
seguridad.
EFI.4.B.10. Actuaciones criticas ante accidentes.
EFI.4.B.11. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático
(DESA). Soporte vital básico (SVB).
EFI.4.B.12. Técnicas especificas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de
Heimlich, señales de ictus y similares).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices

EFI.4.C.1. Toma de decisiones
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de
cierta complejidad en situaciones motrices individuales.



EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea
en situaciones cooperativas.
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más optima 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.
EFI.4.C.1.4.  Organización anticipada  de los movimientos  y acciones  individuales  en
función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5. 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.
EFI.4.C.2.  Esquema  corporal:  Toma  de  decisiones  previas  a  la  realización  de  una
actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para
resolverla adecuadamente.
EFI.4.C.3. Capacidades condicionales
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y
resistencia.
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.
EFI.4.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución
posible de acuerdo a los recursos disponibles.
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la
actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.1.1.  Control  de  estados  de  ánimo  y  estrategias  de  gestión  del  fracaso  en
situaciones motrices.
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
EFI.4.D.2. Habilidades sociales
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas:  juego limpio en los distintos niveles de deporte y
actividad física.
EFI.4.D.2.3.  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la  convivencia  en
situaciones  motrices  (comportamientos  violentos,  discriminación  por  cuestiones  de
género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI fóbicas o sexistas).
Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz

EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como
seña de identidad cultural.
EFI.4.E.2.  Usos comunicativos  de  la  corporalidad:  técnicas  específicas  de expresión
corporal.
EFI.4.E.3. Practica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de genero
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género.



EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y
otros).
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o
cualquier otra característica.
EFI.4.E.5.4.  Ejemplos  de  referentes  de  ambos  sexos,  edades  y  otros  parámetros  de
referencia.
EFI.4.E.6.  Influencia del deporte en la cultura actual:  deporte e intereses políticos y
económicos.
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y
danzas. El Flamenco.
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos.
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos.
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos
cotidianos.
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos,
circuitos de calistenia o
similares).
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las practicas físico-
deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad.
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y
naturales para la práctica de actividad física.
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.
EFI.4.F.6.  Cuidado del  entorno próximo,  como servicio  a  la  comunidad,  durante  la
práctica  de  actividad  física  en  entornos  urbanos  y  naturales  de  la  red  de  espacios
protegidos andaluces.
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.

4.3 TEMPORALIZACIÓN

Las  unidades  didácticas  recogen  contenidos  y  saberes  básicos  del  currículo
oficial.  Se ha optado por una secuenciación  en la  que se trabajen el  mayor  número
posible de actividades físico-deportivas, para que, al acabar la etapa, hayan conocido un
amplio repertorio de las mismas.

A la hora de secuenciar las unidades didácticas se han tenido en cuenta tres criterios:
1.El desarrollo evolutivo del alumno/a: según este desarrollo, el alumnado

tendrá unas capacidades más o menos formadas, y eso hay que tenerlo en
cuenta a la hora de determinar los contenidos que formarán parte de nuestra
programación.



2. Los  conocimientos  previos  del  alumnado,  recabados  en la  Evaluación
Inicial,  de manera  que podamos  adecuar  los nuevos conocimientos  a  los
previos.

3. La  lógica  interna  de  la  materia,  así  como  las  posibilidades  de  que
disponemos en el centro, para poder llevar a cabo las prácticas con éxito

En la temporalización que se ha establecido se ha tenido en cuenta tanto el factor
climatológico (frío, lluvia, sol), como el momento de curso en el que se encuentran los
alumnos/as  (inicio del  curso más descansado, mediados de curso,  se conocen mejor
entre ellos, por lo que hay mejores relaciones sociales, final de curso, más cansados, y
con  necesidad  de  conocer  cosas  nuevas  que  les  diviertan  y  motiven).  Esta
temporalización  será  abierta  y  flexible,  pudiendo  introducir  contenidos  nuevos  o
modificar aquellos que ya existen, en función de los intereses u otras circunstancias.

1º CURSO ESO.

1º
Trimestre

Unidad Didáctica: Saberes básicos

1. Calentamiento y CF (Ev.I)
2. Baloncesto

Vida activa y saludable
Resolución de problemas en

situaciones motrices

3. Iniciación al tenis Resolución de problemas en
situaciones motrices

Organización y gestión de la
actividad física

4. Atletismo 

2º
Trimestre

5. Acrosport
6. Relajación

Autorregulación emocional e
interacción social en situaciones

motrices

7. HMB y CF jugada
8. Hockey

Vida activa y saludable
Resolución de problemas en

situaciones motrices
3º

Trimestre 9. Juegos populares y tradicionales
10. Juegos cooperativos

Manifestaciones de la cultura
motriz

Interacción eficiente y sostenible
con el entorno

11. Fútbol
12. Expresión corporal

Resolución de problemas en
situaciones motrices

Manifestaciones de la cultura
motriz

3º ESO

1º
Trimestre

Unidad Didáctica: Saberes básicos

1. Calentamiento y evaluación inicial. 
2. Condición Física, capacidades físicas 
básicas y métodos de evaluación de las CFB.

Vida activa y saludable

3. Juegos y deportes: Baloncesto  
Resolución de problemas en

situaciones motrices

4. Deportes alternativos: Shuttleball
Resolución de problemas en

situaciones motrices



2º
Trimestre

5. Acrosport 
Organización y gestión de la

actividad física

6. Deportes de raqueta: Bádminton
7. Orientación o Vóleibol 

Resolución de problemas en
situaciones motrices

Interacción eficiente y sostenible
con el entorno

8. Bailes del Mundo
Manifestaciones de la cultura

motriz

3º
Trimestre

9. Deportes alternativos: Ultimate o Frisbee 
10.  Deportes de raqueta: tenis de mesa

Resolución de problemas en
situaciones motrices

Interacción eficiente y sostenible
con el entorno

11. Juegos Populares y Tradicionales
12. Actividad física saludable. Nutrición.

Vida activa y saludable
Manifestaciones de la cultura

motriz

Temporalización por trimestres para 1º y 3º de la ESO.

1º ESO 1º TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.2.A.1. Salud física
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y 
semanal.
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la
tarea a las características personales.
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional 
de los alimentos, alimentación y actividad física.
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de 
descarga postural, respiración y relajación.
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general 
autónomo.
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen
retardado.
EFI.2.A.2. Salud social
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos 
vinculados a comportamientos sociales.
EFI.2.A.2.2. Análisis critico de los estereotipos 
corporales, de genero y competencia motriz, y de los 
comportamientos violentos e incitación al odio en el 
deporte.
EFI.2.A.3. Salud mental
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades 
de mejora ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, 
liberación de tensiones, cohesión social y superación
personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la 
actividad física derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la 
practica de la actividad física y deporte.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la
practica de actividad física y deportiva.
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las practicas 
motrices
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonómica.

1. Adoptar un estilo de vida activo
y  saludable,  seleccionando  e
incorporando  intencionalmente
actividades físicas y deportivas en
las rutinas diarias,  a partir  de un
análisis  crítico  de  los  modelos
corporales  y  del  rechazo  de  las
practicas  que  carezcan  de  base
científica,  para  hacer  un  uso
saludable  y  autónomo  de  su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

CCL3, STEM2,
STEM5,  CD1,
CD2,  CD4,
CPSAA2,
CPSAA4.

1.1identifica activ.fís.
1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.2toma de decisiones
3.1competitividad
3.2practica



EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas 
dentro y fuera del centro escolar.
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en 
desplazamientos activos cotidianos para una movilidad 
segura, saludable y sostenible.
EFI.2.A.3.1.  Aceptación de  limitaciones  y  posibilidades
de mejora ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación  de  tensiones,  cohesión  social  y  superación
personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la 
actividad física derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.
EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de las 
situaciones de competición en base a criterios de lógica, 
respeto al rival y motivación.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la
practica de actividad física y deportiva.
EFI.2.C.1.1. 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.
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos 
motrices del grupo de cara a la resolución de la 
acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores 
del adversario para actuar en consecuencia en situaciones 
motrices de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los 
diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales 
en determinadas secuencias motrices y/o deportivas.
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las 
capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.2.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la
técnica en actividades físico-deportivas.
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 
situaciones-problema de forma original, tanto
individualmente como en grupo.
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. 
Sensaciones, indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y 
colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación
para afrontar desafíos en situaciones motrices.
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en 
contextos físico-deportivos.
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones 
motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego 
como elemento de integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.

2.  Adaptar,  con  progresiva
autonomía  en  su  ejecución,  las
capacidades  físicas,  perceptivo-
motrices y coordinativas, así como
las habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes 
situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones 
de carácter motor vinculadas con 
distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y para
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos.

CPSAA4,
CPSAA5,
CE2, CE3.

1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.1creacción  de
proyectos motores
2.2toma de decisiones
2.3dominio corporal
3.1gestiona
positivamente  la
competitividad
3.2colabora  en  la
práctica.
3.3diálogo  en  la
resolución de conflictos.

EFI.2.A.3.2.  La  actividad  física  como  fuente  de
disfrute,  liberación de tensiones,  cohesión social y
superación personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas 
hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 
experiencias negativas.
EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de 
las situaciones de competición en base a criterios de 
lógica, respeto al rival y motivación.

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante
comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.1creacción  de
proyectos motores
2.2toma de decisiones
2.3dominio corporal
3.1gestiona
positivamente  la
competitividad
3.2colabora  en  la



EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. 
Sensaciones, indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego
como elemento de integración social.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.

desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se 
participa.

práctica.
3.3diálogo  en  la
resolución de conflictos.

1º ESO 2º TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.2.A.1. Salud física
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y 
semanal.
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la
tarea a las características personales.
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional 
de los alimentos, alimentación y actividad física.
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de 
descarga postural, respiración y relajación.
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general 
autónomo.
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen
retardado.
EFI.2.A.2. Salud social
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos 
vinculados a comportamientos sociales.
EFI.2.A.2.2. Análisis critico de los estereotipos 
corporales, de genero y competencia motriz, y de los 
comportamientos violentos e incitación al odio en el 
deporte.
EFI.2.A.3. Salud mental
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades 
de mejora ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, 
liberación de tensiones, cohesión social y superación
personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la 
actividad física derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la 
practica de la actividad física y deporte.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la
practica de actividad física y deportiva.
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las practicas 
motrices
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonómica.
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas 
dentro y fuera del centro escolar.
EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en 
desplazamientos activos cotidianos para una movilidad 
segura, saludable y sostenible.

1. Adoptar un estilo de vida activo
y  saludable,  seleccionando  e
incorporando
intencionalmente  actividades
físicas y deportivas en las rutinas
diarias, a partir
de  un  análisis  crítico  de  los
modelos corporales y del rechazo
de las practicas
que  carezcan  de  base  científica,
para  hacer  un  uso  saludable  y
autónomo de su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

CCL3, STEM2,
STEM5,  CD1,
CD2,  CD4,
CPSAA2,
CPSAA4.

1.1identifica activ.fís.
1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.2toma de decisiones
3.1competitividad
3.2practica

EFI.2.A.3.1.  Aceptación de  limitaciones  y  posibilidades
de mejora ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute,

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

CPSAA4,
CPSAA5,
CE2, CE3.

1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.1creacción  de



liberación  de  tensiones,  cohesión  social  y  superación
personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la 
actividad física derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.
EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de las 
situaciones de competición en base a criterios de lógica, 
respeto al rival y motivación.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la
practica de actividad física y deportiva.
EFI.2.C.1.1. 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.
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos 
motrices del grupo de cara a la resolución de la 
acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores 
del adversario para actuar en consecuencia en situaciones 
motrices de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los 
diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales 
en determinadas secuencias motrices y/o deportivas.
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las 
capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.2.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la
técnica en actividades físico-deportivas.
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 
situaciones-problema de forma original, tanto
individualmente como en grupo.
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. 
Sensaciones, indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y 
colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación
para afrontar desafíos en situaciones motrices.
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en 
contextos físico-deportivos.
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones 
motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego 
como elemento de integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.

motrices y coordinativas, así como
las habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes 
situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones 
de carácter motor vinculadas con 
distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y para
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos.

proyectos motores
2.2toma de decisiones
2.3dominio corporal
3.1gestiona
positivamente  la
competitividad
3.2colabora  en  la
práctica.
3.3diálogo  en  la
resolución de conflictos.

EFI.2.A.3.2.  La  actividad  física  como  fuente  de
disfrute,  liberación de tensiones,  cohesión social y
superación personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas 
hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 
experiencias negativas.
EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de 
las situaciones de competición en base a criterios de 
lógica, respeto al rival y motivación.
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. 
Sensaciones, indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego
como elemento de integración social.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante
comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y
desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.1creacción  de
proyectos motores
2.2toma de decisiones
2.3dominio corporal
3.1gestiona
positivamente  la
competitividad
3.2colabora  en  la
práctica.
3.3diálogo  en  la
resolución de conflictos.



cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.

diferentes espacios en los que se 
participa.

1º ESO 3er TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.2.A.3.2.  La  actividad  física  como  fuente  de
disfrute,  liberación de tensiones,  cohesión social y
superación personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas 
hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 
experiencias negativas.
EFI.2.B.1. Elección de la practica física: gestión de 
las situaciones de competición en base a criterios de 
lógica, respeto al rival y motivación.
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. 
Sensaciones, indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego
como elemento de integración social.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante
comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y
desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se 
participa.

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

1.2prac. saludable
1.3prevención lesión
2.1creacción  de
proyectos motores
2.2toma de decisiones
2.3dominio corporal
3.1gestiona
positivamente  la
competitividad
3.2colabora  en  la
práctica.
3.3diálogo  en  la
resolución de conflictos.

EFI.2.A.2.2.  Análisis  critico  de  los  estereotipos
corporales, de género y competencia motriz, y de los
comportamientos violentos e incitación al odio en el
deporte.
EFI.2.B.4.  Planificación  y  autorregulación  de
proyectos motores: establecimiento de mecanismos
de autoevaluación para reconducir  los procesos de
trabajo.
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de
la actividad física.
EFI.2.B.7.  Riesgos  de  internet  y  uso  critico  y
responsable  de  las  herramientas  y/o  plataformas
digitales.
EFI.2.C.2.  Esquema  corporal:  integración  de  los
diferentes  aspectos  coordinativos,  espaciales  y
temporales en determinadas secuencias motrices y/o
deportivas.
EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la 
herencia cultural.
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como 
manifestación de la interculturalidad.
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad
EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones

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

CD3,  CC2,
CC3,
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4.

4.1.  Gestionar  la  participación
en juegos propios de Andalucía,
favoreciendo su conservación y
valorando sus
orígenes, evolución e influencia
en las sociedades 
contemporáneas.
4.2. Reconocer las diferentes 
actividades y modalidades 
deportivas según sus 
características y requerimientos,
evitando los posibles 
estereotipos de genero o 
capacidad o los 
comportamientos sexistas 
vinculados a dichas
manifestaciones.
4.3. Utilizar intencionadamente 
y con progresiva autonomía el 
cuerpo como herramienta de 
expresión y
comunicación a través de 
diversas técnicas expresivas, 
participando activamente en la 
creación y
representación de 
composiciones individuales o 
colectivas con y sin base 
musical, prestando especial



en diferentes contextos.
EFI.2.E.4. Practica de actividades rítmico-musicales
con carácter artístico-expresivo. El flamenco.

atención a la educación socio-
afectiva y fomento de la 
creatividad.

EFI.2.B.7.  Riesgos  de  internet  y  uso  critico  y
responsable  de  las  herramientas  y/o  plataformas
digitales.
EFI.2.F.1.  Normas  de  uso:  respeto  a  las  normas
viales  en  desplazamientos  activos  cotidianos  para
una movilidad segura, saludable y sostenible.
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y practicas deportivas.
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción 
de materiales reciclados para la practica motriz.
EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como 
servicio a la comunidad, durante la practica de 
actividad física en entornos urbanos y naturales de 
la red de espacios protegidos andaluces.

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

STEM5,  CD1,
CD2
CC4, CE1, CE3.

5.1.  Participar  en
actividades físico-deportivas
sencillas  en  entornos
naturales  de  Andalucía,
terrestres o
acuáticos, disfrutando del 
entorno de manera 
sostenible, minimizando de 
forma guiada el impacto 
ambiental
que estas puedan producir e 
iniciando una conciencia 
sobre su huella ecológica.
5.2. Practicar actividades 
físico-deportivas en el 
medio natural y urbano, 
siguiendo las normas de 
seguridad
individuales y colectivas 
marcadas.

3º ESO 1º TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas
básicas como consecuencia del ejercicio físico.
EFI.4.A.1.2. autorregulación y planificación del 
entrenamiento.
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, 
plato de Harvard) y análisis critico de la publicidad
(dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. 
Alimentos no saludables y similares).
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y
estiramientos ante dolores musculares.
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen
retardado.
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento 
especifico autónomo.
EFI.4.A.1.8. Practicas peligrosas, mitos y falsas creencias 
en torno al cuerpo y a la actividad física.
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
EFI.4.A.3.2. Tipologias corporales predominantes en la 
sociedad y análisis critico de su presencia en los medios 
de comunicación.
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos 
predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 
cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros).
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida 
y consolidada alejada de estereotipos sexistas.
EFI.4.B.2. Preparación de la practica motriz: 
mantenimiento y reparación de material deportivo.
EFI.4.B.3. Reflexión critica sobre la importancia de las 
medidas y pautas de higiene en contextos de practica de
actividad física.
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso critico y responsable 
de las herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las practicas 
motrices.

1. Adoptar un estilo de vida activo
y  saludable,  seleccionando  e
incorporando  intencionalmente
actividades físicas y deportivas en
las rutinas diarias,  a partir  de un
análisis  crítico  de  los  modelos
corporales  y  del  rechazo  de  las
practicas  que  carezcan  de  base
científica,  para  hacer  un  uso
saludable  y  autónomo  de  su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

CCL3, STEM2,
STEM5,  CD1,
CD2,  CD4,
CPSAA2,
CPSAA4.

1.1.  Planificar  y
autorregular  la  practica  de
actividad física orientada al
concepto integral de salud y
al estilo de vida activo.
1.2.  Incorporar  de  forma
autónoma  los  procesos  de
activación  corporal,
autorregulación  y
dosificación  del  esfuerzo,
alimentación  saludable,
educación  postural,
respiración,  relajación,
seguridad e higiene
1.3. Adoptar de manera 
responsable y autónoma 
medidas especificas para la 
prevención de lesiones 
antes, durante y después de 
la practica de actividad 
física
1.5. Identificar y valorar 
críticamente estereotipos 
sociales asociados al ámbito
de lo corporal, al genero y a 
la diversidad sexual 
vinculados a la actividad 
física y deportiva, así como 
los comportamientos que 
pongan en riesgo la salud.



EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. 
Medidas colectivas de seguridad.
EFI.4.B.10. Actuaciones criticas ante accidentes.
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes
xenofobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género 
EFI.4.B.1. Elección de la practica física: gestión y 
enfoque de los diferentes usos y finalidades de la 
actividad física y del deporte en función del contexto, 
actividad y compañeros y compañeras de realización.
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para 
resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en
situaciones motrices individuales.
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para 
la resolución de la acción/tarea en situaciones 
cooperativas. 
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción mas optima 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.
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos 
y acciones individuales en función de las características 
del contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5. Delimitacion 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.
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas
a la realización de una actividad motriz acerca de los
mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para 
resolverla adecuadamente.
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas 
orientadas a la salud.
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia.
EFI.4.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la
técnica en actividades físico-deportivas: profundización, 
identificación y corrección de errores comunes.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a
los recursos disponibles.
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del 
entorno que impidan o dificulten la actividad física
autonomía a y saludable en el espacio publico y vial.
EFI.4.D.1. Autorregulan emocional
EFI.4.D.2. Habilidades sociales

2.  Adaptar,  con  progresiva
autonomía  en  su  ejecución,  las
capacidades  físicas,  perceptivo-
motrices y coordinativas, así como
las habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes 
situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones 
de carácter motor vinculadas con 
distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y para
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos.

CPSAA4,
CPSAA5,
CE2, CE3.

2.1.  Desarrollar  proyectos
motores  de  carácter
individual,  cooperativo  o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir
los procesos de trabajo y 
promover una participación 
equilibrada, incluyendo
estrategias de 
autoevaluacion y 
coevaluacion tanto del 
proceso como del resultado, 
mejorando con ello
actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia.
2.2. Mostrar habilidades 
para la adaptación y la 
actuación ante situaciones 
con una creciente 
incertidumbre,
aprovechando las propias 
capacidades e iniciando la 
automatización de procesos 
de percepción, decisión y
ejecución en contextos 
reales o simulados de 
actuación, reflexionando de 
forma guiada sobre las 
soluciones y
resultados obtenidos.
2.3. Evidenciar progresión 
en el control y dominio 
corporal al emplear los 
componentes cualitativos y
cuantitativos de la 
motricidad de manera 
eficiente y creativa, 
resolviendo problemas con 
apoyo ocasional en
algún tipo de situaciones 
motrices transferibles a su 
espacio vivencial con 
autonomía.

EFI.4.A.3.1.  Exigencias  y  presiones  de  la
competición.
EFI.4.B.3. Reflexión critica sobre la importancia de
las  medidas  y  pautas  de  higiene  en  contextos  de
practica de actividad física.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles.
EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.2. Habilidades sociales

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante
comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y
desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

3.1.  Practicar  y  participar
activamente  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones  éticas  de  las
practicas  antideportivas,
gestionando  positivamente
la  competitividad  y
actuando  con  deportividad
al  asumir  los  roles  de
publico, participante u otros.
3.2. Cooperar o colaborar en
la practica de diferentes 
producciones motrices y 



canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se 
participa.

proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, 
participando con autonomía 
en la toma de decisiones 
vinculadas a la asignación 
de roles, la gestión del 
tiempo de practica y la 
optimizacion del resultado 
final.
3.3. Relacionarse con el 
resto de participantes 
durante el desarrollo de 
diversas practicas motrices 
con autonomía y haciendo 
uso efectivo de habilidades 
sociales de dialogo en la 
resolución de conflictos y 
respeto ante la diversidad, 
ya sea de genero, afectivo-
sexual, de origen nacional, 
étnica, socio-económica o 
de competencia motriz, y 
posicionándose activamente 
frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias
y la violencia.

3º ESO 2º TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas
básicas como consecuencia del ejercicio físico.
EFI.4.A.1.2. autorregulación y planificación del 
entrenamiento.
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, 
plato de Harvard) y análisis critico de la publicidad
(dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. 
Alimentos no saludables y similares).
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y
estiramientos ante dolores musculares.
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen
retardado.
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento 
especifico autónomo.
EFI.4.A.1.8. Practicas peligrosas, mitos y falsas creencias 
en torno al cuerpo y a la actividad física.
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
EFI.4.A.3.2. Tipologias corporales predominantes en la 
sociedad y análisis critico de su presencia en los medios 
de comunicación.
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos 
predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 
cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros).
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida 
y consolidada alejada de estereotipos sexistas.
EFI.4.B.2. Preparación de la practica motriz: 
mantenimiento y reparación de material deportivo.
EFI.4.B.3. Reflexión critica sobre la importancia de las 
medidas y pautas de higiene en contextos de practica de

1. Adoptar un estilo de vida activo
y  saludable,  seleccionando  e
incorporando  intencionalmente
actividades físicas y deportivas en
las rutinas diarias,  a partir  de un
análisis  crítico  de  los  modelos
corporales  y  del  rechazo  de  las
practicas  que  carezcan  de  base
científica,  para  hacer  un  uso
saludable  y  autónomo  de  su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

CCL3, STEM2,
STEM5,  CD1,
CD2,  CD4,
CPSAA2,
CPSAA4.

1.1.  Planificar  y
autorregular  la  practica  de
actividad física orientada al
concepto integral de salud y
al estilo de vida activo.
1.2.  Incorporar  de  forma
autónoma  los  procesos  de
activación  corporal,
autorregulación  y
dosificación  del  esfuerzo,
alimentación  saludable,
educación  postural,
respiración,  relajación,
seguridad e higiene
1.3. Adoptar de manera 
responsable y autónoma 
medidas especificas para la 
prevención de lesiones 
antes, durante y después de 
la practica de actividad 
física
1.5. Identificar y valorar 
críticamente estereotipos 
sociales asociados al ámbito
de lo corporal, al genero y a 
la diversidad sexual 
vinculados a la actividad 
física y deportiva, así como 
los comportamientos que 



actividad física.
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso critico y responsable 
de las herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las practicas 
motrices.
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. 
Medidas colectivas de seguridad.
EFI.4.B.10. Actuaciones criticas ante accidentes.
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de genero, competencia motriz, actitudes
xenofobas, racistas, LGTBIfobicas o sexistas). 
Asertividad y autocuidado.
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género 

pongan en riesgo la salud.

EFI.4.B.1. Elección de la practica física: gestión y 
enfoque de los diferentes usos y finalidades de la 
actividad física y del deporte en función del contexto, 
actividad y compañeros y compañeras de realización.
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para 
resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en
situaciones motrices individuales.
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para 
la resolución de la acción/tarea en situaciones 
cooperativas. 
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción mas optima 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.
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos 
y acciones individuales en función de las características 
del contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5. Delimitacion 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.
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas
a la realización de una actividad motriz acerca de los
mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para 
resolverla adecuadamente.
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas 
orientadas a la salud.
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia.
EFI.4.C.4. Habilidades motrices especificas asociadas a la
técnica en actividades físico-deportivas: profundización, 
identificación y corrección de errores comunes.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a
los recursos disponibles.
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del 
entorno que impidan o dificulten la actividad física
autonomía a y saludable en el espacio publico y vial.
EFI.4.D.1. Autorregulan emocional
EFI.4.D.2. Habilidades sociales

2.  Adaptar,  con  progresiva
autonomía  en  su  ejecución,  las
capacidades  físicas,  perceptivo-
motrices y coordinativas, así como
las habilidades y destrezas
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes 
situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones 
de carácter motor vinculadas con 
distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y para
consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a 
desafíos físicos.

CPSAA4,
CPSAA5,
CE2, CE3.

2.1.  Desarrollar  proyectos
motores  de  carácter
individual,  cooperativo  o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir
los procesos de trabajo y 
promover una participación 
equilibrada, incluyendo
estrategias de 
autoevaluación y 
coevaluación tanto del 
proceso como del resultado, 
mejorando con ello
actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia.
2.2. Mostrar habilidades 
para la adaptación y la 
actuación ante situaciones 
con una creciente 
incertidumbre,
aprovechando las propias 
capacidades e iniciando la 
automatización de procesos 
de percepción, decisión y
ejecución en contextos 
reales o simulados de 
actuación, reflexionando de 
forma guiada sobre las 
soluciones y
resultados obtenidos.
2.3. Evidenciar progresión 
en el control y dominio 
corporal al emplear los 
componentes cualitativos y
cuantitativos de la 
motricidad de manera 
eficiente y creativa, 
resolviendo problemas con 
apoyo ocasional en
algún tipo de situaciones 
motrices transferibles a su 
espacio vivencial con 
autonomía.

EFI.4.A.3.1.  Exigencias  y  presiones  de  la
competición.
EFI.4.B.3. Reflexión critica sobre la importancia de
las  medidas  y  pautas  de  higiene  en  contextos  de
practica de actividad física.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles.

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

3.1.  Practicar  y  participar
activamente  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones  éticas  de  las
practicas  antideportivas,
gestionando  positivamente
la  competitividad  y
actuando  con  deportividad



EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.2. Habilidades sociales

comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y
desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se 
participa.

al  asumir  los  roles  de
publico, participante u otros.
3.2. Cooperar o colaborar en
la practica de diferentes 
producciones motrices y 
proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, 
participando con autonomía 
en la toma de decisiones 
vinculadas a la asignación 
de roles, la gestión del 
tiempo de practica y la 
optimizacion del resultado 
final.
3.3. Relacionarse con el 
resto de participantes 
durante el desarrollo de 
diversas practicas motrices 
con autonomía y haciendo 
uso efectivo de habilidades 
sociales de dialogo en la 
resolución de conflictos y 
respeto ante la diversidad, 
ya sea de genero, afectivo-
sexual, de origen nacional, 
étnica, socio-económica o 
de competencia motriz, y 
posicionándose activamente 
frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias
y la violencia.

3º ESO 3er TRIMESTRE

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores
operativos

Criterios de
evaluación

EFI.4.A.3.1.  Exigencias  y  presiones  de  la
competición.
EFI.4.B.3. Reflexión critica sobre la importancia de
las  medidas  y  pautas  de  higiene  en  contextos  de
practica de actividad física.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de 
acuerdo a los recursos disponibles.
EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.2. Habilidades sociales

3. Compartir espacios de practica
físico-deportiva  con
independencia  de  las  diferencias
culturales, sociales, de genero y de
habilidad,  priorizando  el  respeto
entre  participantes  y  a  las  reglas
sobre  los  resultados,  adoptando
una  actitud  critica  ante
comportamientos antideportivos o
contrarios  a  la  convivencia  y
desarrollando  procesos  de
autorregulan emocional que
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
con progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se 
participa.

CCL5,
CPSAA1,
CPSAA3, 
CPSAA5, CC3.

3.1.  Practicar  y  participar
activamente  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones  éticas  de  las
practicas  antideportivas,
gestionando  positivamente
la  competitividad  y
actuando  con  deportividad
al  asumir  los  roles  de
publico, participante u otros.
3.2. Cooperar o colaborar en
la practica de diferentes 
producciones motrices y 
proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, 
participando con autonomía 
en la toma de decisiones 
vinculadas a la asignación 
de roles, la gestión del 
tiempo de practica y la 
optimización del resultado 
final.
3.3. Relacionarse con el 
resto de participantes 
durante el desarrollo de 
diversas practicas motrices 
con autonomía y haciendo 



uso efectivo de habilidades 
sociales de dialogo en la 
resolución de conflictos y 
respeto ante la diversidad, 
ya sea de genero, afectivo-
sexual, de origen nacional, 
étnica, socio-económica o 
de competencia motriz, y 
posicionándose activamente 
frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias
y la violencia.

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.
EFI.4.A.3.3.  Efectos  negativos  de  los  modelos
estéticos  predominantes  y trastornos vinculados al
culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia
y otros).
EFI.4.C.2.  Esquema corporal:  Toma de decisiones
previas  a  la  realización  de  una  actividad  motriz
acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales
y temporales para resolverla adecuadamente.
EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la 
herencia cultural. Los deportes como sena de 
identidad cultural.
EFI.4.E.3. Practica de actividades rítmico-musicales
con carácter artístico-expresivo.
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de genero
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura 
actual: deporte e intereses políticos y económicos.
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz 
vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. El 
Flamenco.
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.

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

CD3,  CC2,
CC3,
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4.

4.1. Identificar influencia 
social del deporte en las 
sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, 
evolución, distintas 
manifestaciones e intereses 
económico-políticos, 
practicando diversas 
modalidades relacionadas
con Andalucía.
4.2. Adoptar actitudes 
comprometidas y 
conscientes acerca de los 
distintos estereotipos de 
genero y comportamientos 
sexistas que se siguen 
produciendo en algunos 
contextos de la motricidad, 
ayudando a difundir 
referentes de distintos 
géneros en el ámbito físico-
deportivo de Andalucía.
4.3. 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 
especificas, y ayudando a 
difundir y compartir dichas
practicas culturales entre 
compañeros y compañeras u
otros miembros de la 
comunidad, desde una
pedagogía crítica y creativa.

EFI.4.F.1.  Normas  de  uso:  respeto  a  las  normas
viales en sus desplazamientos activos cotidianos.
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y practicas deportivas 
urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de 
calistenia o similares).
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de 
los demás en las practicas físico-deportivas en el 
medio natural y urbano. Medidas colectivas de 
seguridad.
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y 
mantenimiento de recursos urbanos y naturales para 
la practica de actividad física.
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como 

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

STEM5,  CD1,
CD2
CC4, CE1, CE3.

5.1.  Participar  en
actividades físico-deportivas
en  entornos  naturales
terrestres  o  acuáticos
andaluces,  disfrutando  del
entorno  de  manera
sostenible, minimizando con
cierto grado de autonomía el
impacto ambiental que estas
puedan  producir,  siendo
conscientes  de  su  huella
ecológica  y  promoviendo
actuaciones  sencillas
intencionadas dirigidas  a  la
conservación  y  mejora  de



servicio a la comunidad, durante la practica de 
actividad física en entornos urbanos y naturales de 
la red de espacios protegidos andaluces.

reconociendo la importancia de
preservar el entorno natural de 
Andalucía.

las  condiciones  de  los
espacios en los que se
desarrollen.
5.2. Diseñar y organizar 
actividades físico-deportivas
en el medio natural y urbano
andaluz, asumiendo con
ayuda algunas 
responsabilidades y 
aplicando normas de 
seguridad individuales y 
colectivas bajo supervisión.

5. METODOLOGÍA

La metodología es la ciencia del método, es el conjunto de procedimientos que se
siguen en una investigación de tipo científica o marcan el rumbo. Para Delgado (1991),
los Métodos de enseñanza son los caminos que nos llevan a conseguir los objetivos de
la enseñanza.  Es el  conjunto de momentos  y técnicas para dirigir  el  aprendizaje del
alumno.

En las Orientaciones Metodológicas nos ofrecen una serie de pautas orientativas
que guían nuestra actuación en los procesos de enseñanza y favorecen, paralelamente,
los  procesos  de aprendizaje  de  los  alumnos.  Pretendemos,  en este  apartado,  dar  las
líneas generales sobre la metodología que seguiremos en toda la Programación, para
lograr  que  el  alumnado  adquiera  el  perfil  competencial  marcado.  Por  ello,  la
metodología  de  nuestra  Programación  de  Educación  Física  tendrá  las  siguientes
características:

 Será una metodología fundamentalmente transversal, dinámica y con un carácter
integrador, donde se abordarán todas las materias y ámbitos de conocimientos.

 Los métodos tendrán una perspectiva del profesor como orientador, promotor y
facilitador, ajustándose al nivel competencial inicial del alumnado, a sus posibi-
lidades y limitaciones, y respetando los distintos ritmos de aprendizajes.

 Destacará por ser una metodología integradora, favoreciendo la implicación del
alumnado durante todo el proceso de aprendizaje, estimulando su propia supera-
ción, y desarrollando sus potencialidades.

 Tendrá en cuenta la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, y se favore-
cerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal.

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el cono-
cimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

 Se emplearán metodologías activas y participativas, que presenten de manera re-
lacionada los contenidos y que fomente el aprendizaje de proyectos, favorecien-
do la experimentación y la motivación.

 Por  último,  será  una  metodología  con  un  enfoque  interdisciplinar,  donde  el
alumnado realizará trabajos de investigación y actividades integradas, utilizando



las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrada
para el desarrollo del currículo.

Con nuestra  programación,  buscamos que el  proceso de enseñanza-aprendizaje
sea funcional, favoreciendo en todo momento el hábito de la lectura y todos aquellos
aspectos relacionados con la expresión oral y escrita. 

Las Estrategias de enseñanza surgen con la finalidad de mejorar la eficacia del
aprendizaje de nuestro alumnado, facilitando la adquisición de unos conocimientos que
permitan su formación integral. Están hechos a medida y acordes al contexto. A lo largo
de la Programación Didáctica, utilizaremos:

Estilos de Enseñanza-Aprendizaje
Técnicas de
Enseñanza

Estrategias en la
práctica

Estilos
Tradicionales

Modificación mando directo
Asignación de tareas

Instrucción
directa basada
en el modelo

Búsqueda e
Indagación

Global pura

Global
polarizando la

atención

Global
modificando la
situación real

Estilos
Individualizadores

Grupos de nivel

Estilos
Participativos

Grupos reducidos

Estilos
Socializadores

Trabajo por grupos

Estilos Cognitivos
Descubrimiento guiado

Resolución de problemas

Estilos Creativos Libre exploración

Para Delgado Noguera (1991), las Técnicas de Enseñanza son “la forma más
efectiva  de  llevar  a  cabo  la  comunicación  y  presentación  del  contenido  de  nuestra
enseñanza”; los Estilos de enseñanza los define como “la forma peculiar de interactuar
el  profesor  con  los  alumnos,  y  que  se  manifiesta  en  las  decisiones  preactivas,
interactivas y postactivas”; y las Estrategias en la Práctica como “la forma particular
de abordar los distintos ejercicios que componen la progresión de enseñanza de una
determinada habilidad motriz, dependiendo de su complejidad”.
Por último, hace uso de los Recursos Didácticos, que define como “los artificios que se
utiliza de forma concreta en la enseñanza”.

Con todo esto,  se pretende que los alumnos y alumnas  exploren,  descubran y
crean en sus propias posibilidades de movimiento, ya que de este modo conseguirán un
desarrollo  integral  (cognitivo,  físico,  creativo  y  espontáneo)  y  un  buen  desarrollo
competencial.

Las prácticas deportivas no deben buscar el éxito como meta principal, sino que
deben  dar  prioridad  al  proceso  de  aprendizaje  y  la  transferencia  de  lo  aprendido y
practicado en clase al tiempo de ocio de los alumnos, o a un futuro, para mejorar su



calidad de vida y salud.  Por tanto,  la práctica de la E.F.  debe propiciar una mejora
cualitativa  y  cuantitativa  de  nuevos  aprendizajes,  que  habrá  de  tener  en  cuenta  las
diferencias anatómicas y fisiológicas de los alumnos y alumnas al final de esta etapa.

Uno de los objetivos principales que queremos lograr con esta metodología es
motivar a los alumnos a la realización de actividad física en horas fuera de clase. Para
ello, debemos formar alumnos responsables con su cuerpo y con los demás, el alumno
para una práctica adecuada debe conocer los hábitos de higiene que hay que tener antes
y  después  de  realizar  actividad  física,  así  como  la  necesidad  de  calentamiento,
estiramientos, nutrición adecuada, prevención ante la fatiga...

Las  actividades  propuestas  tendrán  en  cuenta  los  diferentes  niveles  de  los
alumnos,  por  lo  que  estas  poseerán  diferentes  niveles  de  solución  y  posibilidad  de
adaptaciones, para lograr una enseñanza más individual de la actividad.
Se  valorará  de  forma  fundamental  el  proceso  de  aprendizaje,  reflexionando
constantemente  sobre  sus  actuaciones  y  considerando  el  progreso  del  alumno  en
relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en función de los
resultados obtenidos.

Las características propias del área, como hemos visto, aconsejan un tratamiento
global, que debe buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos
dentro  de  los  distintos  núcleos  de  contenidos,  relacionados  con  conceptos,
procedimientos  y  actitudes.   Para  esto  se  utilizará  una  metodología  constructivista,
según la cual, el alumno/a se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual es necesario partir de los conocimientos previos  y a partir de
ahí construir un aprendizaje significativo.

Además,  el  centro  educativo  cuenta  con la  presencia  de  una  asistenta  social,
encargada de controlar el problema del absentismo y de trabajar, junto con el resto del
profesorado, para intentar que el alumnado acuda regularmente a clase y no abandone. 

Para  lograr  que  el  alumnado  sea  capaz  de  superar  las  tareas  competenciales
marcadas  y  llegar  al  producto  final  relevante,  utilizaremos  actividades  iniciales,
actividades de desarrollo, y actividades de síntesis; a la vez que ejercicios  (Blázquez,
2016). Además, propondremos, actividades de refuerzo y ampliación para responder a
los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado.

5.1. TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL (TTI)

Curso 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

1º ESO

Lectura en voz 

alta y respuestas 

escritas

Gestión del 

tiempo en casa

Subrayado

Lectura y 

resumen escrito

2º ESO Lectura y Preparar Subrayado



resumen escrito exámenes

3º ESO

Horario estudio 

en casa

Subrayado e 

ideas principales

Tomar apuntes

Preparar 

exámenes y 

trabajos

Inicio esquema

4º ESO

Horario de 

estudio en casa

Esquema

Tomar apuntes

 

Abreviaturas

Citas de libros y 

autores

Mapa conceptual

5.2. TIC

En cuanto al TDE se sabe que se desglosa en 2 partes la Digital y la de coordinación
TDE.  Se  verá  como  se  gestiona.  El  profesorado  ha  de  seguir  formándose  en  estos
aspectos.
El alumnado no tiene autonomía  suficiente para trabajar a través del Clasrroom. Hay

que hacer un itinerario formativo que permanezca. Posible itinerario formativo:

Curso Qué debe incluir el currículum de las áreas

1º ESO

Manejo de word y paint. Cortar y pegar textos e imágenes. 

Escribir con el teclado un pequeño dictado.

Buscar en páginas

Tener una cuenta de alumnado

2º ESO Introducción al excel. 



Uso ético de las redes

Normas móvil

Actuación  ante el ciberbullying

3º ESO

Uso del drive

Introducción al classroom

videoconferencias

4º ESO
classroom

Materia TIC

5.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Se incluyen los siguientes contenidos de carácter transversal coherentes con los
saberes básicos:

ELEMENTOS TRANSVERSALES

a)
El  respeto  al  Estado de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.

b)
El desarrollo  de las competencias  personales y las habilidades  sociales  para el
ejercicio de la participación.

c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima.

d)
El  fomento  de  los  valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  impulso  de  la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

e)
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f)
El fomento de la tolerancia y el reconocimientos de la diversidad y la convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  diferentes  sociedades,
civilizaciones y cultura.

g)
El  desarrollo  de las habilidades  básicas  para la  comunicación interpersonal,  la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.

h)
La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia, la prudencia



y la prevención de los accidentes de tráfico.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar  individual  y colectivo,  incluyendo conceptos  relativos  a la  educación
para el consumo y la salud laboral.

k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas.

l)
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se consideran la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones.

 5.4. CULTURA ANDALUZA

A lo  largo  de  todas  las  Unidades  Didácticas  Integradas  trataremos  la  Cultura
Andaluza. En algunas de ellas, la abordaremos de manera más específica a través de
Juegos Populares y Tradicionales de Andalucía, mientras que en otras haremos mención
en los ejercicios y juegos de calentamiento o fase final de la clase.

5.5. INTERDISCIPLINARIEDAD

La interdisciplinariedad consiste en la interrelación entre las diferentes materias
para lograr la consecución de las Competencias claves. De ahí, el llamarlas Unidades
Didácticas Integradas, ya que no solo integran los diferentes elementos del currículo,
sino que integran el trabajo de las diferentes materias.

La Orden de 14 de Julio de 2016, y el Decreto 111/2016, de 14 de junio, afirman
que se debe llevar a cabo el fomento de un enfoque interdisciplinar del aprendizaje por
competencias. A ello se le añade, que la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, busca la
adecuada coordinación docente. Por último, el artículo 29.5 del Reglamento que regula
el  Decreto  327/2019,  nos  dice  que  “las  Programaciones  didácticas  facilitarán  al
alumnado trabajos monográficos interdisciplinares…”; por ello se hace esencial como
elemento indispensable en nuestra Programación.

No siempre buscamos que otras materias trabajen nuestros contenidos para un
objetivo común, sino que a veces nuestra materia de Educación Física sirve también
para reforzar y ampliar contenidos de otras materias.

ASIGNATURA CONTRIBUCIÓN EN EF

Lengua Castellana y
Literatura

Lectura y comentarios de textos y noticias. Redacción de fichas
y juegos. Obras de teatro.

Matemáticas Toma de pulso y obtención de Frecuencia Cardíaca.
Francés Vocabulario específico. Traducciones.

Educación Plástica
Visual y

Audiovisual

Dibujos para las fichas y juegos. Decoración y carteles.
Construcción de material.



Música Ritmo y compás. Bailes y representaciones coreográficas.
Geografía e Historia Zonas de senderos en Andalucía. Vegetación y climatología.

Biología y Geología
Anatomía del cuerpo humano: huesos, músculos y

articulaciones.

6. RECURSOS MATERIALES.

En  nuestra  Programación hemos  utilizado  materiales que,  generalmente,
podemos encontrar en cualquier Centro de Enseñanza Secundaria. Material polivalente,
de fácil adquisición, y material  convencional manipulable en su mayoría. No obstante,
junto a este material y con el fin de darle un carácter más creativo a algunas sesiones,
hemos incluido materiales alternativos.

Disponemos de un número adecuado y suficiente del material para poder llevar a
cabo las diferentes sesiones a lo largo del curso. Hay que destacar que todo el material
se encuentra en un estado óptimo de conservación para su uso, además de que se adecua
a los objetivos y contenidos que hemos propuesto para el curso.

Responden a las características, intereses y motivaciones de nuestro alumnado y
están pensados para atender a la diversidad. Cabe destacar que los recursos didácticos
estarán  organizados  de tal  forma  que puedan ser  usados por  el  alumnado  de forma
autónoma, asegurándonos en todo momento que ayudan a sacar y recoger el material, y
volver a colocarlo en el lugar establecido al finalizar las clases.

MATERIAL DEL PROFESOR MATERIAL DEL ALUMNADO
Tablet, cuaderno del profesor, silbato Ropa deportiva

Web del centro:
https://iessigloxxisevilla.org/

Teléfono móvil (app escáner de
QR/Código de barras). 

Los recursos materiales podemos definirlos como todos aquellos instrumentos que
vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y en
este caso en concreto, para llevar a cabo nuestras clases de Educación Física.

A continuación,  se muestra  una relación  del inventario  del material  disponible
para nuestras  sesiones.  La mayor  parte  del  material  se  encuentra  en buen estado,  y
aunque presenta gran cantidad de uso,  está  preparado para ser utilizado por nuestro
alumnado.

https://iessigloxxisevilla.org/


Junto  con  los  materiales,  podemos  decir  que  en  nuestra  Programación hemos
utilizado diversas  instalaciones, algunas de ellas fuera del centro, debido a que no se
encuentran en los Centros Docentes de Secundaria.

 ESPACIOS  FUNCIONALES  O  DOCENTES:  Aula  de  clase  y
aula de audiovisuales, Pistas Polideportivas al aire libre y Gimnasio.

 ESPACIO AUXILIARES: Sala de usos múltiples y almacén de material
de almacenaje

El  escenario  habitual  sobre  el  que  llevaremos  a  cabo  la  mayor  parte  de  las
sesiones de Educación Física será la pista polideportiva, ya que debido a unas obras en
el centro, no podrá hacerse uso del Gimnasio hasta que las obras no terminen. Se estima
que en Primer Trimestre no podrá usarse el gimnasio. La Pista Polideportiva consta de
un rectángulo de 40x20metros con suelo de cemento liso, de color rojizo y con las líneas



de medición de colores, señalizando las medidas correspondientes a un campo de fútbol
sala y balonmano, dos pistas de baloncesto y otra de voleibol. Dispone de porterías y
canastas necesarias para su uso. 

El Gimnasio cuenta con una dimensión de 300m². Dispone también de espalderas,
repartidas a lo largo de una de las paredes del gimnasio. Posee iluminación artificial y
cuenta  con grandes  ventanales  en  la  parte  superior  que  posibilita  la  entrada  de  luz
natural.  La  acústica  no  es  del  todo  la  adecuada,  pero  permite  poder  escuchar  las
indicaciones del profesor, aunque en ocasiones se requiera el silbato. Cuenta por último,
con un almacén para el material.

Desde el Departamento se hace especial mención al aspecto de la indumentaria.
Teniendo en cuenta el  contexto del centro y las características  del alumnado que lo
conforma, no es habitual verles acudir a clase de Educación Física con ropa deportiva.
Por ello, debemos ser capaces de hacerles ver la importancia que tiene el uso de ropa
cómoda y adecuada, no solo para mayor comodidad en la práctica, sino para prevenir
posibles lesiones durante la misma. Debemos hacer hincapié en que nuestro alumnado
acuda a las clases con pantalón de deporte, largo o corto, camiseta y sudadera, así como
un chándal o ropa cómoda que permita llevar a cabo cualquier actividad en las mejores
condiciones; además de calcetines y zapatillas deportivas bien atadas.

Por último, y como aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo las clases de
Educación Física, destacar las normas para el alumnado y los aspectos de seguridad .
Se concreta que las porterías y canastas están fijadas al suelo.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En nuestra área, entendemos que una enseñanza es comprensiva cuando intenta
desarrollar las mismas capacidades en todos los alumnos/as garantizando el acceso a
contenidos  básicos.  Para  conseguir  esto,  se  intentará  que  el  aprendizaje  sea
individualizado, teniendo en cuenta las características de cada alumno/a, y adaptando la
enseñanza a dichas características.

Partimos de la idea de que todos los alumnos/as tiene necesidades de atención,
así  posibilitamos  la  Atención a la Diversidad como un mecanismo de ajuste  de la
oferta  pedagógica  de  nuestro  área  a  las  capacidades,  intereses,  motivaciones  y
necesidades de nuestros alumnos/as, y que a la vez, actúa como elemento corrector de
posibles desigualdades (circunstancias familiares y sociales, historia escolar de fracasos,
etc.)

Pero existe un colectivo en que dichas necesidades tiene un carácter especial. Se
trata  del  alumnado  con Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  (ANEAE).  El
objetivo educativo fundamental con estos alumnos es lograr la mayor participación de
estos  alumnos  en  el  currículo  ordinario,  atendiendo  a  la  vez  a  sus  necesidades
específicas  e  individuales  a  través  de  las  medidas  de  adaptación  a  la  diversidad
curricular (C.N.R.E.E., 1992). 

Para  estos  alumnos/as  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  se
establecerán las siguientes medidas:



 Adaptaciones  en  los  elementos  de  acceso  al  currículo,  es  decir,  en  la
organización de recursos humanos,  distribución de espacios,  equipamientos  y
recursos didácticos, horario y agrupamiento de alumno.

 Adaptaciones en los elementos básicos del currículo: afectan tanto al cómo
hay que enseñar y evaluar, como al qué y cuándo es preciso hacerlo, es decir,
objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación. Se
utilizará cuando no funcionen las adaptaciones en los elementos de acceso al
currículo, y hay que diferenciar entre:

Adaptaciones curriculares no significativas: aquellas en las que el profesorado se ve en
la  necesidad de realizar  distintos  ajustes  o adecuaciones  concretas  en  los  elementos
básicos  del  currículo:  adaptaciones  en  la  evaluación  (en  los  procedimientos  y/o
instrumentos de evaluación), metodológicas, en los contenidos y en los objetivos. En
concreto, se utilizarán fundamentalmente materiales y reglamentaciones adaptadas a la
edad y a una concepción menos competitiva y más lúdica de la actividad física, por lo
cual  prácticamente  todos  los  alumnos  y  alumnas  pueden  participar  sin  importar
demasiado el  nivel de ejecución motriz,  evitando así segregaciones  entre alumnos y
facilitando la integración.

Adaptaciones  curriculares  significativas:  pueden  llegar  a  afectar  casi  de  manera
generalizada  a  la  mayoría  de  las  áreas  de  currículo.  Consisten  en  la  eliminación  o
supresión de contenidos esenciales y/u objetivos generales que se consideran básicos en
las  diferentes  áreas  curriculares  y  la  consiguiente  modificación  de  los  respectivos
criterios de evaluación. Se dan en alumnos/as que sin tener una limitación personal,
presentan una historia de aprendizajes repleta de fracasos y malas experiencias, y en
alumnos que presentan deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, que desde hace años
están escolarizados en los centros de integración escolar.

Tanto en el  Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, como en
la  Instrucción  1  /2022,  de  23  de  junio, se  establece  que  se  podrán  desarrollar
adaptaciones curriculares como programas de atención a la diversidad, entendido por
adaptación curricular al proceso de toma de decisión sobre los elementos del currículo,
para dar respuestas educativas y atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de un
determinado alumnado, mediante la realización de modificaciones en los elementos de
acceso al currículo y/o en los elementos que lo constituyen.

7.1 MEDIDAS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO:

La atención  a  la  diversidad  de  nuestro  centro  educativo  está  recogida  en  su
mayor  parte,  en  el  Plan  de  Organización  de  Acción Tutorial  (POAT),  pero  de  una
manera más escueta, podemos destacar como fundamentales las siguientes acciones:

    Formación de grupos flexibles cuando los desfases curriculares sean profundos.



    Existencia de ámbitos en 1º y 2º de ESO en el área científico y matemática. De-
bido a que somos un centro bilingüe no podemos hacer esos ámbitos en el área
socio- lingüística.

    Atención de los maestros PT en el aula ordinaria, en pequeños grupos, en fun-
ción de las necesidades.

    Dos profesores por aula en 1º y 2º de ESO en todas las materias para las que ten-
gamos  recursos  dentro  de  las  siguientes:  Lengua  Castellana,  Matemáticas,
CCNN, Sociales, Francés e Inglés.

    Adaptaciones curriculares grupales e individuales.

7.2 MEDIDAS GENERALES EN EL AULA:

Teniendo en cuenta que nuestro centro educativo es un centro CAEP (Centro de
Actuación  Educativa  Permanente),  debemos  considerar  que  la  mayor  parte  del
alumnado presenta  conductas  disruptivas y pertenece  en  su gran  mayoría  a  la  etnia
gitana.  Por  ello,  se  llevan  a  cabo  medidas  generales  de  actuación  en  forma  de
adecuaciones en la programación,  para permitir  así  un mejor  proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se buscan propuestas motivantes que fomenten el interés y la motivación
por parte del alumnado, y conseguir así una Educación Física inclusiva.

8. EVALUACIÓN.

La Evaluación, siguiendo a  Domingo Blázquez y Enrique María Sebastián
es “la actividad que,  en función de unos criterios,  trata  de obtener una determinada
información de un sistema en su conjunto o de uno o varios de los elementos que lo
componen,  siendo  su  finalidad  la  de  poder  formular  un  juicio  y  tomar  decisiones
pertinentes  y  más  adecuadas  respecto  a  aquello  que  ha  sido  evaluado,  es  decir,  la
valoración del proceso que se va a desarrollando.

Se realiza para comprobar, tanto el grado de consecución de las competencias
clave,  como  de  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  fijados.  Estos  criterios  de
evaluación emanan de la propuesta de objetivos realizada.

Hay tres preguntas claves a las que hay que responder en la evaluación:

 ¿Qué evaluar?
 ¿Cómo evaluar? 
 ¿Cuándo evaluar? 

De acuerdo con la  Instrucción 1 /2022, de 23 de junio, llevaremos a cabo una
evaluación que deberá tener un carácter predominantemente:

CONTINUA

FORMATIVA

INTEGRADORA

DIFERENCIADA



A la hora de realizar la evaluación tendremos en cuenta la contextualización de
nuestro  alumnado,  así  como  las  características,  posibilidades  y  limitaciones  que
presentan. Cabe destacar que el alumnado con NEAE tendrá una evaluación igual que el
resto de sus compañeros,  aunque en algunos casos realizaremos adaptaciones  en los
instrumentos de evaluación para conseguir el grado de adquisición de los Criterios de
Evaluación y Competencias Clave.

El objetivo de llevar  a cabo la evaluación,  es porque todo el  trabajo que hace
nuestro alumnado, tiene que ser evaluado. Nuestro alumnado debe tener conciencia en
todo momento de cómo está siendo el trabajo que están realizando en clase, y para ello,
vamos a tomar como referencia tanto lo adquirido de la evaluación inicial, como lo que
nos dice acerca de la evaluación el marco normativo.

8.1 EVALUACIÓN INICIAL

Durante las primeras semanas del curso, el departamento de Educación Física
realizará las evaluaciones iniciales. Los datos de las mismas se recogerán a través de
contenidos teórico-prácticos con pruebas de condición física y/o actividades deportivas,
a  través  de la  recogida  de  información  mediante  observación directa  en actividades
grupales e individuales.

8.2   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   Y  PONDERACIÓN  PARA  LA
CALIFICACIÓN

  
De conformidad con  la Instrucción 1 /2022, de 23 de junio, los referentes para la

comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave,  competencias
específicas, y el logro de los objetivos de etapa, son los criterios de evaluación.

Se establecerán criterios de evaluación que nos ayudarán a valorar el desarrollo
competencial,  y  en  cualquier  caso,  serán  los  centros  y  el  profesorado  quienes  los
concretarán  y  adaptarán  en  función  de  las  características  del  alumnado,  los  medios
disponibles  y  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Tomando  como  referencia  los
criterios de evaluación de la  la Instrucción 1 /2022, de 23 de junio, debemos comprobar
que nuestro alumnado sea capaz de:

 1º ESO

Competencias
específicas

Criterios de Evaluación Ponderación

1.  Adoptar  un  estilo  de  vida
activo  y  saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente  actividades
físicas  y  deportivas  en  las
rutinas  diarias,  a  partir  de  un
análisis  crítico de los  modelos
corporales y del rechazo de las
practicas  que carezcan de base
científica,  para  hacer  un  uso

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad
física,  orientada al  concepto  integral  de salud y al  estilo de
vida  activo,  a  partir  de  una  valoración  del  nivel  inicial,
aplicando  con  progresiva  autonomía  instrumentos  de
autoevaluación  para  ello,  respetando  y  aceptando  la  propia
realidad e identidad corporal.
1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la
practica de actividades motrices, interiorizando las rutinas 

20%



saludable  y  autónomo  de  su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

propias de una practica motriz saludable y responsable.
1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos 
puntuales medidas generales para la prevención de lesiones 
antes, durante y después de la practica de actividad física, 
aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo.
1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas 
básicas de primeros auxilios que es necesario aplicar ante 
situaciones relacionadas con accidentes derivados de la 
practica de actividad física.
1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas practicas y 
comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas.
1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales 
reconociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso en
el ámbito de la actividad física y el deporte.

2.  Adaptar,  con  progresiva
autonomía en su ejecución, las
capacidades físicas, perceptivo-
motrices  y  coordinativas,  así
como  las  habilidades  y
destrezas  motrices,  aplicando
procesos  de  percepción,
decisión y ejecución adecuados
a  la  lógica  interna  y  a  los
objetivos  de  diferentes
situaciones  con  dificultad
variable,  para  resolver
situaciones  de  carácter  motor
vinculadas  con  distintas
actividades  físicas  funcionales,
deportivas,  expresivas  y
recreativas,  y  para  consolidar
actitudes  de  superación,
crecimiento  y  resiliencia  al
enfrentarse a desafíos físicos.

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos motores
de  carácter  individual,  cooperativo  o  colaborativo,
estableciendo  mecanismos  para  reconducir  los  procesos  de
trabajo, utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y
coevaluación e iniciando actitudes de superación, crecimiento
y resiliencia.
2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en 
contextos motrices variados, aplicando con ayuda principios 
básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 
modificados y actividades deportivas a partir de la 
anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la 
actuación del compañero o compañera y de la persona 
oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de 
actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre 
los resultados obtenidos.
2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio 
corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas 
de resolución de problemas de forma guiada en situaciones 
motrices transferibles a su espacio vivencial.

20,00%

3. Compartir espacios de 
practica físico-deportiva con 
independencia de las 
diferencias culturales, sociales, 
de genero y de habilidad, 
priorizando el respeto entre 
participantes y a las reglas 
sobre los resultados, adoptando 
una actitud critica ante 
comportamientos 
antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulan 
emocional que canalicen el 
fracaso y el éxito en estas 
situaciones, para contribuir con 
progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que 
se participa.

3.1.  Practicar  una  gran  variedad  de  actividades  motrices,
valorando  las  implicaciones  éticas  de  las  actitudes
antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad
en contextos diversos.
3.2. Colaborar en la practica de diferentes producciones 
motrices, especialmente a través de juegos, para alcanzar el 
logro individual y grupal, participando en la toma de 
decisiones y asumiendo distintos roles asignados y 
responsabilidades.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 
sociales, dialogo en la resolución de conflictos y respeto ante 
la diversidad, ya sea de genero, afectivo-sexual, de origen 
nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, 
mostrando una actitud critica y un compromiso activo frente a 
los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 
cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 
y el de los demás.

20,00%

4. Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía,
favoreciendo  su  conservación  y  valorando  sus  orígenes,

20,00%



cultura motriz aprovechando las
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 
como fenómeno social, 
analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la 
perspectiva de género y desde 
los intereses económico-
políticos que lo rodean, para 
alcanzar una visión más 
realista, contextualizada y justa 
de la motricidad en el marco de 
las sociedades actuales, y en 
particular la andaluza.

evolución e influencia en las sociedades contemporáneas.
4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades 
deportivas según sus características y requerimientos, evitando
los posibles estereotipos de genero o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas 
manifestaciones.
4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el 
cuerpo como herramienta de expresión y comunicación a 
través de diversas técnicas expresivas, participando 
activamente en la creación y
representación de composiciones individuales o colectivas con 
y sin base musical, prestando especial atención a la educación 
socio-afectiva y fomento de la creatividad.

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

5.1.  Participar  en  actividades  físico-deportivas  sencillas  en
entornos  naturales  de  Andalucía,  terrestres  o  acuáticos,
disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de
forma guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e
iniciando una conciencia sobre su huella ecológica.
5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural 
y urbano, siguiendo las normas de seguridad individuales y 
colectivas marcadas.

20,00%

3º ESO
Competencias

específicas
Criterios de Evaluación Ponderación

1.  Adoptar  un  estilo  de  vida
activo  y  saludable,
seleccionando e incorporando
intencionalmente  actividades
físicas  y  deportivas  en  las
rutinas  diarias,  a  partir  de  un
análisis crítico de los modelos
corporales y del rechazo de las
practicas que carezcan de base
científica,  para  hacer  un  uso
saludable  y  autónomo  de  su
tiempo  libre  y  así  mejorar  la
calidad de vida.

1.1.  Planificar  y  autorregular  la  practica  de  actividad  física
orientada  al  concepto  integral  de  salud  y  al  estilo  de  vida
activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas
informáticas que permitan la autoconciencia y el seguimiento
de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e
intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la
propia realidad e identidad corporal y la de los demás.
1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación 
corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 
alimentación saludable, educación postural, respiración, 
relajación, seguridad e higiene durante la practica de 
actividades motrices, tomando conciencia e interiorizando las 
rutinas propias de una practica motriz saludable y responsable.
1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma medidas 
especificas para la prevención de lesiones antes, durante y 
después de la practica de actividad física, identificando 
situaciones de riesgo para actuar preventivamente.
1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante 
situaciones de emergencia o accidentes aplicando con apoyos 
puntuales medidas especificas de primeros auxilios.
1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal, al genero y a la diversidad 

20,00%



sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así como 
los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 
contrastando con autonomía e independencia cualquier 
información en base a criterios científicos de validez, 
fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas.
1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales 
reconociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso en 
el ámbito de la actividad física y el deporte.

2.  Adaptar,  con  progresiva
autonomía en su ejecución, las
capacidades físicas, perceptivo-
motrices  y  coordinativas,  así
como  las  habilidades  y
destrezas  motrices,  aplicando
procesos  de  percepción,
decisión y ejecución adecuados
a  la  lógica  interna  y  a  los
objetivos  de  diferentes
situaciones  con  dificultad
variable,  para  resolver
situaciones  de  carácter  motor
vinculadas  con  distintas
actividades físicas funcionales,
deportivas,  expresivas  y
recreativas,  y  para  consolidar
actitudes  de  superación,
crecimiento  y  resiliencia  al
enfrentarse a desafíos físicos.

2.1.  Desarrollar  proyectos  motores  de  carácter  individual,
cooperativo  o  colaborativo,  estableciendo  mecanismos  para
reconducir  los  procesos  de  trabajo  y  promover  una
participación  equilibrada,  incluyendo  estrategias  de
autoevaluación  y  coevaluación  tanto  del  proceso  como  del
resultado,  mejorando  con  ello  actitudes  de  superación,
crecimiento y resiliencia.
2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante 
situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando las 
propias capacidades e iniciando la automatización de procesos 
de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o 
simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 
las soluciones y
resultados obtenidos.
2.3. Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al 
emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la 
motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 
problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 
motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía.

20,00%

3. Compartir espacios de 
practica físico-deportiva con 
independencia de las 
diferencias culturales, sociales, 
de genero y de habilidad, 
priorizando el respeto entre 
participantes y a las reglas 
sobre los resultados, adoptando
una actitud critica ante 
comportamientos 
antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulan 
emocional que canalicen el 
fracaso y el éxito en estas 
situaciones, para contribuir con
progresiva autonomía al 
entendimiento social y al 
compromiso ético en los
diferentes espacios en los que 
se participa.

3.1.  Practicar  y  participar  activamente  una gran  variedad  de
actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las
practicas  antideportivas,  gestionando  positivamente  la
competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles
de publico, participante u otros.
3.2. Cooperar o colaborar en la practica de diferentes 
producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando con autonomía en la toma de 
decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del 
tiempo de practica y la optimización del resultado final.
3.3. Relacionarse con el resto de participantes durante el 
desarrollo de diversas practicas motrices con autonomía y 
haciendo uso efectivo de habilidades sociales de dialogo en la 
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 
genero, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-
económica o de competencia motriz, y posicionándose 
activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia.

20,00%

4. Practicar,  analizar y valorar
distintas manifestaciones de la
cultura  motriz  aprovechando
las
posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las 
consecuencias del deporte 
como fenómeno social, 

4.1. Identificar influencia social del deporte en las sociedades
actuales,  valorando  sus  orígenes,  evolución,  distintas
manifestaciones  e  intereses  económico-politicos,  practicando
diversas modalidades relacionadas con Andalucía.
4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de 
los distintos estereotipos de genero y comportamientos sexistas
que se siguen produciendo en algunos contextos de la 
motricidad, ayudando a difundir referentes de distintos géneros
en el ámbito físico-deportivo de Andalucía.
4.3. Representar composiciones individuales o colectivas con y

20,00%



analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la 
perspectiva de género y desde 
los intereses económico-
políticos que lo rodean, para 
alcanzar una visión más 
realista, contextualizada y justa
de la motricidad en el marco de
las sociedades actuales, y en 
particular la andaluza.

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 especificas, y ayudando a difundir
y compartir dichas practicas culturales entre compañeros y 
compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 
pedagogía critica y creativa.

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

5.1.  Participar  en  actividades  físico-deportivas  en  entornos
naturales  terrestres  o  acuáticos  andaluces,  disfrutando  del
entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado
de autonomía el impacto
ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su 
huella ecológica y promoviendo actuaciones sencillas 
intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las 
condiciones de los espacios en los que se desarrollen.
5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el 
medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda algunas 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad 
individuales y colectivas bajo supervisión.

20,00%

8.3 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Siguiendo a Blázquez, D. (2017), los procedimientos de evaluación son aquellas
acciones que utiliza el docente para indagar y obtener información relacionada con el
aprendizaje del alumnado. Por su parte, los instrumentos de evaluación, son recursos
que se emplean para recolectar la información y deben poseer ciertas condiciones para
para que se garantice una evaluación de acorde con las intenciones. 

Llevaremos  a  cabo la  evaluación,  preferentemente,  a  través  de  la  observación
directa y continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y
de su maduración personal en relación con las Competencias clave y los Objetivos de
etapa. A tal efecto, utilizaremos los siguientes procedimientos, técnicas e instrumentos:

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Procedimientos de
observación

Heteroevaluación compartida
Observación

Registro anecdótico
Listas de control

Escalas de observación
Rúbricas

Procedimientos de
experimentación

Coevaluación
Evaluación entre iguales

Pruebas objetivas
Entrevista

Análisis de producciones
Pruebas de ejecución

Portfolio

Autoevaluación Encuesta



8.4 PLAN DE RECUPERACIÓN

Para todo aquel alumnado con  evaluación negativa de otros cursos, se llevará a
cabo una evaluación continua,  a través  de la cual  si  va aprobando los contenidos  o
saberes  básicos  de  cursos  superiores,  se  aprobarán  los  saberes  básicos  de  cursos
anteriores, obteniendo por tanto una evaluación positiva en los cursos anteriores.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares se rigen por:
- La Orden 14 de Julio de 1998 y las correspondientes Instrucciones de 18

de diciembre de 1998.

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento or-
gánico de los Institutos de Educación Secundaria (art. 29.2.I).

- Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de
abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento  de
los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y activida-
des extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros do-
centes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del hora-
rio escolar.

Siguiendo  las  pautas  que  marca  el  ROF,  las  actividades  complementarias  y
extraescolares deberán recoger, al menos, los siguientes puntos:

1. Propuesta de actividades, indicando si son de carácter complementario o ex-
traescolar y nivel educativo al que van destinadas.

2. Objetivos que se persiguen con la actividad. 
3. Materiales de trabajo que se van a usar o elaborar.
4. Fecha aproximada de realización.
5. Presupuesto estimado, fórmulas de financiación previstas y persona/s res-

ponsable/s y colaboradoras.

En la programación de las actividades se tendrán en cuenta los gastos que implican, los
recursos económicos disponibles y las fórmulas de financiación previstas. Se elaborará
un presupuesto estimativo con anticipación. Al principio de curso, la comisión de activi-
dades complementarias y extraescolares (representante del profesorado, equipo directi-
vo y jefe del DACE) elabora una previsión de gastos del presupuesto del centro destina-
do a estas actividades, así como de las cantidades de que se disponga procedentes de
subvenciones de entidades públicas o privadas.

Las actividades complementarias y extraescolares que se efectúen fuera del centro
deberán  contar  por  escrito  con  la  previa  autorización  paterna  de  cada  alumno/a
participante previamente. 

Con  anterioridad  a  la  realización  de  la  actividad  (al  menos  48  horas),  el
profesorado responsable deberá estar en posesión del listado completo del alumnado y
profesorado  acompañante,  así  como  de  las  autorizaciones  paternas  y  la  cuantía



económica para llevar a cabo la actividad. Una copia de ese listado quedará en jefatura
de estudios, otra se expondrá en el tablón DACE de la sala de profesores, y una tercera
se entregará al tutor/a correspondiente. 

Se propone la siguiente actividad complementaria y extraescolar dentro del dpto. de
Educación Física:

Actividad Contenido Fecha Nivel

CRAZY ZONE
(Avd. de Andalucía)

Condición física
Habilidades motrices básicas

Mayo

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4|º ESO
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