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 INTRODUCCIÓN 

 

a) Justificación 

Para elaborar la programación, se ha partido de las propuestas de mejora 

planteadas en la memoria final del curso anterior y los resultados de la evaluación 

inicial de los alumnos. 

b) Marco Legal  

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

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

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

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

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en CLM 

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

currículo del Bachillerato en CLM 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

 

c)  Características de la materia  

La Educación Física en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria da 

continuidad al trabajo realizado en la etapa anterior y a los retos clave que en ella 

comenzaron a abordarse como son conseguir que el alumnado consolide un estilo 

de vida activo, asiente el conocimiento de su propia corporalidad, disfrute de las 

manifestaciones culturales de carácter motor, integre actitudes eco socialmente 

responsables o afiance el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que 

intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a 

que el alumnado sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

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

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

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 



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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

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

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

de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

Lenguas. 

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

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 

cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 

global mundial. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

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

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 



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

y representantes más destacados. 

3. COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA 

 

 

1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

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

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

 

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

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

profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

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

las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

 

2. C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE 

CP 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

 



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

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 

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

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

fomentar la cohesión social. 

 

 

3 .C. MATEMÁTICA 

Y 

C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

STEM 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

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

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

desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 

la importancia de la sostenibilidad. 

 

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

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos 

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

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma 

crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética 

y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

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

aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

 

4. C. DIGITAL 

CD 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 



archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

 

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

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 

sus necesidades de aprendizaje permanente. 

 

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

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 

de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

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

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

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

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

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

5. C. SOCIAL, PERSONAL 

Y 

DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

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

conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

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

en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

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

conclusiones relevantes. 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 

de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

 

 

6.C. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 



CCEC 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

 

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

intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

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

técnicos que las caracterizan. 

 

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

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

 

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

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

7. C. CIUDADANA 

CC 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

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

que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 

espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

 

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

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

 

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

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

 

8.C. EMPRENDEDORA 



CE 

 

Descriptores del perfil de salida 

 

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

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

 

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

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

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

 

4. SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1: Adoptar un estilo de vida activo y saludable 

seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 

rutinas diarias a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica para hacer un uso saludable y autónomo del 

tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4. 

SABERES BÁSICOS: 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: tasa mínima de actividad 

física diaria y semanal. Adecuación del 

volumen y la intensidad de la tarea a las 

características personales. Alimentación 

saludable y valor nutricional de los 

alimentos. Educación postural: técnicas 

básicas de descarga postural y relajación. 

Musculatura Core y su relación con el 

mantenimiento de la postura. 

Calentamiento general autónomo. Pautas 

para tratar el dolor muscular de origen 

retardado. 

- Salud social: Efectos sobre la salud de 

malos hábitos vinculados a 

comportamiento sociales. Análisis crítico 

de los estereotipos corporales, de género 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.1 Establecer y organizar secuencias sencillas 

de actividad orientada al concepto integral 

de salud y al estilo de vida activo, a partir de 

una valoración del nivel inicial y respetando la 

propia realidad e identidad corporal. 

1.2 Comenzar a incorporar con progresiva 

autonomía procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades 

motrices, interiorizando las rutinas propias de 

una práctica motriz saludable y responsable. 

1.3 Adoptar de manera responsable y con 

progresiva autonomía medidas generales para 

la intervención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de la actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de 



y competencia motriz, así como 

comportamientos violentos e incitación al 

odio en el deporte. 

-Salud mental: Aceptación de limitaciones 

y posibilidades de mejora ante situaciones 

motrices. La actividad física como fuente 

de disfrute, liberación de tensiones, 

cohesión social y superación personal. 

Reflexión sobre actitudes negativas hacia 

la actividad física derivadas de ideas 

preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 

experiencias negativas. Trastornos 

alimenticios asociados a la práctica de la 

actividad física y deporte. 

riesgo para actuar preventivamente. 

1.4 Actuar de acuerdo con los protocolos de 

intervención ante accidentes derivados de la 

práctica de actividad física, aplicando 

medidas básicas de primeros auxilios. 

1.5 Analizar y valorar la incidencia de ciertas 

prácticas y comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la convivencia, valorando 

su impacto y evitando activamente su 

reproducción. 

1.6 Explorar diferentes recursos y aplicaciones 

digitales reconociendo su potencial, así como 

los riesgos para su uso en el ámbito de la 

actividad física y el deporte. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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 a enfrentarse a desafíos físicos. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 

SABERES BÁSICOS: 

B. Organización y gestión de la actividad 

física: 

- Elección de la práctica física: gestión de 

situaciones de competición en base a 

criterios de lógica, respeto al rival y 

motivación. Deportes individuales: 

conocimiento y práctica de modalidades 

clásicas y nuevas tendencias en la 

práctica deportiva individual como el 

atletismo, running… Juegos de estrategia 

como balón prisionero para el aprendizaje 

de los principios de ataque y defensa y su 

transferencia a los deportes colectivos. 

Práctica de situaciones deportivas 

cooperativas. Deportes de adversario en 

los que se apliquen los elementos 

técnicos, tácticos y reglamentarios. Los 

juegos y deportes alternativos como el 

ringo, la indiaka y otros que proporcionen 

experiencias grupales mediante 

situaciones de aprendizaje ajustadas a 

nuestras posibilidades.  

-Preparación de la práctica motriz: 

autoconstrucción de materiales como 

complemento y alternativa en la práctica 

de actividad física y deporte. 

-La higiene como elemento imprescindible 

en la práctica de actividad física y 

deportiva. 

- Planificación y autorregulación de 

proyectos motores: establecimiento de 

mecanismos de autoevaluación para 

reconducir los procesos de trabajo. 

Herramientas digitales para la gestión de 

la actividad física.  

- Prevención de accidentes en las 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir 

los procesos de trabajo, incluyendo estrategias 

de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado. 

2.2 Interpretar y actuar correctamente en 

contextos motrices variados, aplicando 

principios básicos de toma decisiones en 

situaciones lúdicas, juegos modificados y 

actividades deportivas a partir de la 

anticipación, adecuándose a las demandas 

motrices, a la actuación del compañero y del 

oponente (si lo hubiese) y a la lógica interna 

de los contextos reales o simulados de 

actuación, reflexionando sobre las soluciones y 

los resultados obtenidos. 

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al 

emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera 

eficiente y creativa, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas en 

situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con progresiva autonomía 

 



prácticas motrices: calzado deportivo y 

ergonomía. Medidas de seguridad en 

actividades físicas, dentro y fuera del 

centro escolar. 

- Actuaciones ante accidentes durante la 

práctica de actividades físicas: Conducta 

PAS (proteger, avisar, socorrer), protocolo 

112, soporte vital básico (SVB). 

C. Resolución de problemas en situaciones 

motrices: 

-Toma de decisiones: utilización 

consciente del cuerpo en función de la 

actividad, contexto y parámetros 

espaciales en las que se desarrolla en 

situaciones motrices individuales. Pautas 

grupales para optimizar la acción/tarea 

en situaciones cooperativas. Análisis de 

movimientos y patrones motores del 

adversario para actuar en consecuencia 

en situaciones motrices de persecución e 

interacción con un móvil. Adecuación de 

los movimientos propios a las acciones de 

un contrario en situaciones de oposición. 

Delimitación de estrategias previas de 

ataque y defensa en función de las 

características de los integrantes del 

equipo en situaciones motrices de 

colaboración oposición, de persecución y 

de interacción con un móvil. 

- Capacidades condicionales: desarrollo 

de las capacidades físicas básicas. 

Propuestas lúdicas como recurso 

didáctico. 

-Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades 

físico-deportivas. 

- Creatividad motriz: resolución de retos y 

situaciones problema de forma original 

tanto individualmente como en grupo. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3: Compartir espacios de práctica físico deportiva 

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

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

actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 

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

en estas situaciones para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 

SABERES BÁSICOS: 

D. Autorregulación emocional e 

interacción social en situaciones motrices: 

- Gestión emocional: el estrés en 

situaciones motrices. Sensaciones, indicios 

y manifestaciones. Estrategias de 

autorregulación colectiva del esfuerzo y la 

capacidad de superación para afrontar 

desafíos en situaciones motrices. 

Perseverancia y tolerancia a la frustración 

en contextos físico-deportivos. 

- Respeto a las reglas: las reglas de juego 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3.1 Practicar una gran variedad de 

actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, evitando la competitividad 

desmedida y actuando con deportividad al 

asumir los roles de público, participante u otros. 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de 

diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles asignados y 



como elemento de integración social. 

Funciones de arbitraje deportivo. 

- Identificación y rechazo de conductas 

contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, 

discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, 

racistas, sexistas). Asertividad y auto 

cuidado. 

 

responsabilidades. 

3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de 

habilidades sociales, diálogo en la resolución 

de conflictos y respeto ante la diversidad, ya 

sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnica, socioeconómica o de 

competencia motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo frente a 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias y 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar 

el propio cuerpo y el de los demás. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4: Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos 

que ofrecen el cuerpo y el movimiento. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

SABERES BÁSICOS: 

E. Manifestación de la cultura motriz: 

- Aportaciones de la cultura motriz a la 

herencia cultural. Los juegos y las danzas 

como manifestación de la 

interculturalidad en Castilla-La Mancha 

tales como la billa, la calva, seguidilla 

manchega y otros. 

- Usos comunicativos de la corporalidad: 

expresión de sentimientos y emociones en 

diferentes contextos. Técnicas de 

interpretación. 

- Práctica de actividades rítmico-

musicales con carácter artístico expresivo, 

tales como coreografías con combas y 

montajes de acrogimnasia. 

- Deporte y perspectiva de género: 

medios de comunicación y promoción del 

deporte en igualdad. Presencia y 

relevancia de figuras del deporte. 

Igualdad de género en las profesiones 

asociadas al deporte (comentaristas, 

periodistas, deportistas, técnicos, etc.). 

- Influencia del deporte en la cultura 

actual: el deporte como fenómeno de 

masas. Impacto social, aspectos positivos 

y negativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
4.1 Gestionar la participación en juegos 

motores y otras manifestaciones artístico-

expresivas vinculadas tanto con la cultura 

propia como con otras, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

4.2 Analizar objetivamente las diferentes 

actividades y modalidades deportivas según 

sus características y requerimientos, evitando 

los posibles estereotipos de género o 

capacidad o los comportamientos sexistas 

vinculados a dichas manifestaciones. 

4.3 Participar activamente en la creación y 

representación de composiciones de 

expresión corporal individuales o colectivas 

con o sin base musical, utilizando 

intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de diversas 

técnicas expresivas. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: Adoptar un estilo de vida sostenible y eco 

socialmente responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva en el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte para 

combatir activamente a la conservación del medio natural y urbano. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM5, CC4, CE1, CE3. 

SABERES BÁSICOS: 

F. Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno: 

- Normas de uso: respeto a las normas 

viales en desplazamientos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y 

sostenible: urbanos y naturales (rutas, 

senderos y otras). 

- La práctica de la bicicleta como medio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
5.1 Participar en actividades físico-deportivas 

en entornos naturales, terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas 

pueden producir y siendo conscientes de su 

huella ecológica. 

5.2 Practicar actividades físico deportivas en el 

medio natural urbano, aplicando normas de 



de transporte habitual. 

- Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

Utilización de espacios urbanos y naturales 

desde la motricidad (parkour, skate, 

orientación urbana, circuitos de calistenia 

naturales y otros). 

- Aproximación al patrimonio histórico y 

cultural de Castilla-La Mancha mediante 

pruebas de orientación, geolocalización y 

descubrimiento. Rally fotográfico y otros. 

- Iniciación en diversas actividades físico 

deportivas de bajo impacto como rastreo, 

senderismo, marcha nórdica, escalada u 

otras, que le permitan al alumnado 

conocer su entorno natural, disfrutar del 

mismo y ayudar a su cuidado, 

conservación y mejora. 

- Análisis del riesgo en las prácticas físico 

deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de 

distintos entornos y posibles consecuencias 

graves de los mismos. 

- Consumo responsable: autoconstrucción 

de materiales para la práctica motriz. 

- Diseño de actividades físicas en el medio 

natural y urbano. 

- Cuidado del entorno próximo, como 

servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en entornos 

naturales y urbanos. 

seguridad individuales y colectivas. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1: Adoptar un estilo de vida activo y saludable 

seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las 

rutinas diarias a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica para hacer un uso saludable y autónomo del 

tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4. 

SABERES BÁSICOS: 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: control de resultados y 

variables fisiológicas básicas como 

consecuencia del ejercicio físico. 

Autorregulación y planificación del 

entrenamiento. Alimentación saludable y 

análisis crítico de la publicidad (dietas no 

saludables, fraudulentas o sin base 

científica. Alimentos no saludables y 

similares). Educación postural: 

movimientos, posturas, estiramientos ante 

dolores musculares. Pautas para tratar el 

dolor muscular de origen retardado. 

Ergonomía en actividades cotidianas 

(frente a ordenador, pantallas…). 

Cuidado con el cuerpo: calentamiento 

específico autónomo. Prácticas peligrosas, 

mitos y falsas creencias entorno al cuerpo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.1 Planificar y autorregular la práctica de 

actividad física orientada al concepto integral 

de salud y al estilo de vida activo, según 

necesidades individuales y respetando la 

propia realidad e identidad corporal. 

1.2 Incorporar de forma autónoma los 

procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, 

relajación e higiene durante la práctica de 

actividades motrices, interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y 

responsable. 

1.3 Adoptar de manera responsable y 

autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y 

después de la práctica de actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de 



y a la actividad física. 

- Salud social: Suplementación y dopaje 

en el deporte. Riesgos y condicionantes 

éticos. 

-Salud mental: exigencias y presiones de la 

competición. Tipologías corporales 

dominantes en la sociedad y análisis 

crítico de su presencia en los medios de 

comunicación. Efectos negativos de los 

modelos estéticos predominantes y 

trastornos vinculados al culto insano al 

cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia). 

Creación de una identidad corporal 

definida y consolidada alejada de 

estereotipos sexistas. 

 

riesgo para actuar preventivamente. 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia 

o accidentes aplicando medidas específicas 

de primeros auxilios. 

1.5 Adoptar actitudes comprometidas y 

transformadoras que rechacen los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al 

género y a la diversidad sexual, y los 

comportamientos que pongan en riesgo la 

salud, contrastando con autonomía e 

independencia cualquier información en base 

a criterios científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad. 

1.6 Planificar, desarrollar y compartir con 

seguridad la práctica física cotidiana 

manejando recursos y aplicaciones digitales 

vinculadas al ámbito de la actividad física y el 

deporte. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 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 a enfrentarse a desafíos físicos. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 

SABERES BÁSICOS: 

B. Organización y gestión de la actividad 

física: 

- Elección de la práctica física: gestión y 

enfoque de los diferentes usos y 

finalidades de la actividad física y del 

deporte en función del contexto, 

actividad y compañeros de realización. 

Deportes individuales. Conocimiento y 

práctica de modalidades clásicas y 

nuevas tendencias en la práctica 

deportiva individual, tales como trail, 

triatlón, marcha nórdica y otros. Juegos de 

estrategia y su transferencia al aprendizaje 

de los principios de los deportes 

colectivos. Deportes colectivos. Deportes 

de adversario. Propuestas para que se 

profundice de forma integrada en los 

elementos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. Los juegos y deportes 

alternativos que permitan destrezas y 

habilidades variadas, junto con la 

adquisición de valores cooperativos. 

-Preparación de la práctica motriz: 

mantenimiento y reparación de material 

deportivo. 

- Reflexión crítica sobre la importancia de 

las medidas y pautas de higiene en 

contextos de práctica de actividad física. 

- Planificación y autorregulación de 

proyectos motores: establecimiento de 

mecanismos para registrar y controlar las 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir 

los procesos de trabajo y asegurar una 

participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación 

tanto en el proceso como en el resultado. 

2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y 

la actuación ante situaciones con una 

elevada incertidumbre, aprovechando 

eficientemente las propias capacidades y 

aplicando de manera automática procesos 

de percepción, decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados de actuación 

reflexionando sobre las soluciones y resultados 

obtenidos. 

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al 

emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera 

eficiente y creativa, resolviendo problemas en 

todo tipo de situaciones motrices transferibles 

a su espacio vivencial con autonomía. 

 



aportaciones realizadas por los integrantes 

del grupo a lo largo del proyecto. 

Herramientas digitales para la gestión de 

la actividad física. 

-Prevención de accidentes en las 

prácticas motrices. Gestión del riesgo 

propio y del riesgo de los demás. Medidas 

colectivas de seguridad. 

-Actuaciones ante accidentes. 

Reanimación mediante desfibrilador 

automático (DEA) o semiautomático 

(DESA). Protocolo RCP (reanimación 

cardiopulmonar). Técnicas específicas e 

indicios de accidentes cardiovasculares 

(maniobra de Heimlich, señales de ictus y 

similares). 

C. Resolución de problemas en situaciones 

motrices: 

-Toma de decisiones: búsqueda de 

adaptaciones motrices para resolver 

eficientemente tareas de cierta 

complejidad en situaciones motrices 

individuales. Coordinación de las 

acciones motrices para la resolución de la 

acción/tarea en situaciones cooperativas. 

Búsqueda de la acción más óptima en 

función de la acción y ubicación del rival, 

así como del lugar en el que se encuentre 

el móvil o resultado en situaciones 

motrices de persecución y de interacción 

con un móvil. Organización anticipada de 

los movimientos y acciones individuales en 

función de las características del contrario 

en situaciones de oposición de contacto. 

Delimitación de estrategias previas de 

ataque y defensa en función de las 

características de los integrantes del 

equipo y del equipo rival en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de 

persecución e interacción con un móvil. 

-Capacidades perceptivo motrices en 

contexto de práctica: integración del 

esquema corporal; toma de decisiones 

previas a la realización de una actividad 

motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales 

para resolverla adecuadamente.  

- Capacidades condicionales: desarrollo 

de las capacidades físicas básicas. 

Planificación para el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas: fuerza y 

resistencia. 

-Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades 

físico-deportivas: profundización, 

identificación y corrección de errores 

comunes. 

- Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones problema con resolución 

posible a través de los recursos disponibles. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3: Compartir espacios de práctica físico deportiva 



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

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

actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 

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

en estas situaciones para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 

SABERES BÁSICOS: 

D. Autorregulación emocional e 

interacción social en situaciones motrices: 

- Autorregulación emocional: control de 

los estados de ánimo y estrategias de 

gestión del fracaso en situaciones 

motrices. Habilidades volitivas y 

capacidad de superación. 

- Habilidades sociales: estrategias de 

negociación y mediación en contextos 

motrices. 

- Respeto a las reglas: juego limpio en los 

distintos niveles de deporte y actividad 

física. 

- Identificación y rechazo de conductas 

contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, 

discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, 

racistas, sexistas). Asertividad y auto 

cuidado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3.1 Practicar y participar activamente 

asumiendo responsabilidades en la 

organización de una gran variedad de 

actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las prácticas 

antideportivas, evitando la competitividad 

desmedida y actuando con deportividad al 

asumir los roles de público, participante u otros. 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de 

diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, 

participando con autonomía en la toma de 

decisiones vinculada a la asignación de roles, 

la gestión del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

3.3 Relacionarse y entenderse con el resto de 

participantes durante el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con autonomía y haciendo 

uso efectivo de habilidades sociales de 

diálogo en la resolución de conflictos y respeto 

ante la diversidad y posicionándose de frente 

a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar el propio cuerpo y el de los 

demás. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4: Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos 

que ofrecen el cuerpo y el movimiento. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

SABERES BÁSICOS: 

E. Manifestación de la cultura motriz: 

- Aportaciones de la cultura motriz a la 

herencia cultural. Los deportes como seña 

de identidad cultural. 

- Usos comunicativos de la corporalidad: 

técnicas específicas de expresión 

corporal. 

- Práctica de actividades rítmico-

musicales con carácter artístico expresivo. 

Organización de espectáculos y eventos 

artísticos expresivos. 

- Deporte y perspectiva de género: historia 

del deporte desde la perspectiva de 

género. Igualdad en el acceso al deporte. 

Ejemplos de referentes que muestren la 

diversidad del deporte. 

- Influencia del deporte en la cultura 

actual: deporte e intereses políticos y 

económicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
4.1 Comprender y practicar diversas 

modalidades relacionadas con la cultura 

propia, la tradicional o las procedentes de 

otros lugares del mundo identificando y 

contextualizando la influencia social del 

deporte en las sociedades actuales y 

valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económicos y 

políticos. 

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y 

conscientes acerca de los distintos 

estereotipos de género y comportamientos 

sexistas que se siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad.  

4.3 Crear y representar composiciones 

individuales o colectivas con y sin base musical 

y de manera coordinada, utilizando con 

autonomía el cuerpo y el movimiento como 

herramienta de expresión y comunicación a 

través de técnicas expresivas específicas, y 



ayudando a difundir y compartir dichas 

prácticas culturales entre los compañeros y 

otros miembros de la comunidad. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: Adoptar un estilo de vida sostenible y eco 

socialmente responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva en el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte para 

combatir activamente a la conservación del medio natural y urbano. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM5, CC4, CE1, CE3. 

SABERES BÁSICOS: 

F. Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno: 

- Normas de uso: respeto a las normas 

viales en desplazamientos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y 

sostenible. 

- La práctica de la bicicleta como medio 

de transporte habitual. 

- Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

Utilización de espacios urbanos y naturales 

desde la motricidad (crossfit, parkour, 

skate, orientación urbana, circuitos de 

calistenia y otros). 

- Aproximación al patrimonio histórico y 

cultural de Castilla-La Mancha mediante 

pruebas de orientación, geolocalización y 

descubrimiento. 

- Aplicación de actividades físico 

deportivas en el medio natural tales como 

orientación, carreras de trail, la bicicleta 

de montaña o el raid multiaventura. 

- Análisis y gestión del riesgo propio y de 

los demás en las prácticas físico 

deportivas en el medio natural y urbano. 

Medidas colectivas de seguridad.  

- Utilidades de las herramientas digitales 

para facilitar la geolocalización, el registro 

y seguimiento de actividades, la 

navegación en entornos naturales no 

conocidos y la interpretación del entorno. 

- Consumo responsable: uso sostenible y 

mantenimiento de recursos urbanos y 

naturales para la práctica de actividad 

física. 

-Diseño y organización de actividades 

físicas en el medio natural y urbano. 

-Cuidado del entorno, como servicio a la 

comunidad, durante la práctica de 

actividad física en entornos naturales y 

urbanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
5.1 Participar en actividades físico-deportivas 

en entornos naturales, terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas 

pueden producir y siendo conscientes de su 

huella ecológica, y desarrollando actuaciones 

intencionadas dirigidas a la conservación y 

mejora de las condiciones de los espacios en 

los que se desarrollan. 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico 

deportivas en el medio natural urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando 

normas de seguridad individuales y colectivas. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1: Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y 

saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir de la 

autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus 



demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles salidas 

profesionales asociadas a la actividad física. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3. 

SABERES BÁSICOS: 

A. Vida activa y saludable: 

- Salud física: programa personal de 

actividad física (atendiendo a frecuencia, 

volumen, intensidad y tipo de actividad). 

Autoevaluación de las capacidades 

físicas y coordinativas (previo requisito a la 

planificación): técnicas, estrategias y 

herramientas de medida. Identificación 

de objetivos (motrices, saludables, de 

actividad o similares) a alcanzar con un 

programa de actividad física personal. 

Evaluación del logro de los objetivos del 

programa y reorientación de actividades 

a partir de los resultados. Profesiones 

vinculadas a la actividad física y la salud. 

Dietas equilibradas según las 

características físicas y personales. 

Herramientas digitales para la gestión de 

la actividad física. Técnicas básicas de 

descarga postural y relajación. 

Musculatura del core para el 

entrenamiento de la fuerza. Identificación 

de problemas posturales básicos y 

planificación preventiva de la salud 

postural en actividades específicas. 

- Salud social: prácticas de actividad física 

que tienen efectos negativos para la salud 

individual o colectiva. Igual con efectos 

positivos: la práctica de la bicicleta como 

medio de transporte habitual. Hábitos 

sociales y sus efectos en la condición 

física y la salud. Ventajas e inconvenientes 

del deporte profesional. 

-Salud mental: técnicas de respiración, 

visualización y relajación para liberar 

estrés y enfocar situaciones que requieren 

gran carga cognitiva. Trastornos 

vinculados con la imagen corporal: 

vigorexia, anorexia, bulimia. Tipologías 

corporales predominantes en la sociedad 

y análisis crítico de su presencia en 

publicidad y medios de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.1 Planificar, elaborar y poner en práctica, de 

manera autónoma, un programa personal de 

actividad física dirigido a la mejora o al 

mantenimiento de la salud, aplicar los 

diferentes sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas implicadas, según 

necesidades e intereses individuales y 

respetando la propia realidad e identidad 

corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

1.2 Incorporar, de forma autónoma y según sus 

preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural y relajación e 

higiene, durante la práctica de actividades 

motrices, reflexionando sobre su relación con 

posibles estudios posteriores o futuros 

desempeños profesionales. 

1.3 Conocer y aplicar de manera responsable 

y autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y 

después de la actividad física, así como la 

aplicación de primeros auxilios ante 

situaciones de emergencia o accidente, 

identificando las posibles transferencias que 

estos conocimientos tienen al ámbito 

profesional y ocupacional. 

1.4 Actuar de forma crítica, comprometida y 

responsable ante los estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo corporal y los 

comportamientos que pongan en riesgo la 

salud, aplicando con autonomía criterios 

científicos de validez, fiabilidad y objetividad a 

la información recibida. 

1.5 Emplear de manera autónoma, 

aplicaciones y dispositivos digitales 

relacionados con la gestión de actividad 

física, respetando la privacidad y las medidas 

básicas de seguridad vinculadas a la difusión 

pública de datos personales. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2: Adaptar automáticamente las capacidades 

físicas, perceptivo motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices 

específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes situaciones con distintos 

niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones motrices 

vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, 

y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

SABERES BÁSICOS: 

B. Organización y gestión de la actividad 

física: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, 



- Gestión de las medidas relacionadas con 

la planificación de la actividad física y 

deportiva, como del tipo de deporte, los 

juegos y deportes alternativos, el material 

necesario, los objetivos de la preparación, 

las actividades y similares. 

-Selección responsable y sostenible del 

material deportivo. 

 -Hábitos higiénicos: Importancia y 

aplicación de los mismos, de forma 

autónoma y adecuándolos a los rasgos de 

las prácticas físicas. 

 - Autogestión de proyectos personales de 

carácter motor en todos los niveles (social, 

motivacional, organizativo). Herramientas 

digitales para la planificación, gestión, 

control y mejora de la actividad física. 

- Prevención de accidentes en las 

prácticas motrices. Ejercicios 

compensatorios de la musculatura según 

la actividad física. Gestión del riesgo 

propio y del de los demás: planificación 

de factores de riesgo en actividades 

físicas. Medidas colectivas de seguridad. 

- Actuaciones críticas ante accidentes. 

Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer). 

Desplazamientos  y transporte de 

accidentados. Reanimación mediante 

desfibrilador automático (DEA) o 

semiautomático (DESA). Protocolo RCP. 

Contenido básico de kit de asistencia 

(botiquín). 

-Protocolo ante alertas escolares.  

C. Resolución de problemas en situaciones 

motrices: 

-Toma de decisiones: resolución de 

situaciones motrices variadas ajustando 

eficientemente los componentes de la 

motricidad en actividades individuales. 

Análisis  colectivo de resultados y reajuste 

de actuaciones para conseguir el éxito en 

actividades cooperativas. Acciones que 

provocan situaciones de ventaja con 

respecto al adversario en las actividades 

de oposición. Oportunidad, pertinencia y 

riesgo de las acciones en las actividades 

físico deportivas de contacto a partir de 

análisis de los puntos fuertes y débiles del 

rival. Desempeño de roles variados en 

procedimientos o sistemas tácticos 

puestos en práctica para conseguir los  

objetivos del equipo. 

- Plan deportivo. Desarrollo y diseño de 

propuestas deportivas secuenciadas y 

ajustadas a las características del 

escenario de aplicación. Sesiones 

autogestionadas. 

- Capacidades perceptivo motrices en 

contexto de práctica: integración del 

esquema corporal; toma de decisiones 

previas a la realización de una actividad 

motriz acerca de los mecanismos 

gestionando autónomamente cualquier 

imprevisto o situación que pueda ir surgiendo 

a lo largo del proceso, de forma eficiente, 

creativa y ajustada a los objetivos que se 

pretende alcanzar. 

2.2 Solucionar, de forma autónoma, 

situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en contextos 

deportivos o recreativos con fluidez, precisión y 

control, aplicando, de manera automática, 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

en contextos reales o simulados de actuación 

y adaptando las estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen en la práctica. 

2.3 Identificar, analizar y comprender los 

factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad en la realización 

de gestos técnicos o situaciones motrices 

variadas, identificando errores comunes y 

proponiendo soluciones a los mismos. 

 



coordinativos, espaciales y temporales, así 

como reajuste de la propia intervención, 

para resolverla adecuadamente respecto 

a sí mismo, a los participantes y al espacio 

en el que se desenvuelve la práctica. 

- Planificación para el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas: fuerza y 

resistencia. Sistemas de entrenamiento. 

- Perfeccionamiento de las habilidades 

específicas de los deportes o actividades 

físicas que respondan a sus intereses. 

- Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones problema con la resolución 

más eficiente de acuerdo a los recursos 

disponibles. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3: Difundir y promover nuevas prácticas motrices, 

compartiendo espacios de práctica físico deportiva con independencia de las diferencias 

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

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

antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones para contribuir 

autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 

en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de la 

estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3. 

SABERES BÁSICOS: 

D. Autorregulación emocional e 

interacción social en situaciones motrices: 

- Gestión del éxito y la fama en contextos 

físico deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas. 

- Habilidades sociales: estrategias de 

integración de otras personas en las 

actividades de grupo. 

- Normas extradeportivas para garantizar 

la igualdad en el deporte, vinculadas 

tanto con aspectos económicos como 

sociales. 

- Desempeño de roles y funciones 

relacionados con el deporte: arbitraje, 

entrenador, participante, espectador y 

otros. 

- Identificación y rechazo de conductas 

contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3.1 Organizar y practicar diversas actividades 

motrices, valorando su potencial como posible 

salida profesional y analizando sus beneficios, 

desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 

autosuperación y las posibilidades de 

interacción social, adoptando actitudes de 

interés, esfuerzo, liderazgo y empatía, al asumir 

y desempeñar distintos roles relacionados con 

ellas. 

3.2 Cooperar o colaborar, mostrando 

iniciativa, durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando, de forma 

coordinada, cualquier imprevisto o situación 

que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

3.3 Establecer mecanismos de relación y 

entendimiento con el resto de participantes, 

durante el desarrollo de diversas prácticas 

motrices, con autonomía, haciendo uso 

efectivo de habilidades sociales de diálogo en 

la resolución de conflictos y respecto ante la 

diversidad, además de posicionándose activa, 

reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias y 

la violencia, así como conocer las estrategias 

para la prevención, la detección precoz y el 

abordaje de las mismas. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4: Analizar críticamente e investigar acerca de las 

prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su origen y 

evolución desde la perspectiva de género y desde intereses económicos, políticos y 

sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su 

conservación para ser capaz de defender desde una postura ética y contextualizada los 

valores que transmiten. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 



descriptores: STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1. 

SABERES BÁSICOS: 

E. Manifestación de la cultura motriz: 

- Los juegos y deportes tradicionales y 

autóctonos y su vínculo cultural: origen, 

evolución, preservación y factores 

condicionantes. 

- Técnicas específicas de expresión 

corporal. 

- Práctica de actividades rítmicas 

musicales con intencionalidad estética o 

artístico expresiva. 

- Ejemplos de buenas prácticas 

profesionales en el deporte. 

- Deporte y perspectiva de género en el 

deporte: estereotipos de género en 

contextos físico-deportivos. Presencia en 

medios de comunicación. 

- Deporte, política y economía: análisis 

crítico de su influencia en la sociedad. 

Mercado, consumismo y deporte. Ámbito 

profesional y laboral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
4.1 Comprender y contextualizar la influencia 

cultural y social de las manifestaciones 

motrices más relevantes en el panorama 

actual, analizando sus orígenes y su evolución 

hasta la actualidad y rechazando aquellos 

componentes que no se ajusten a los valores 

de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e 

igualitaria. 

4.2 Crear y representar composiciones 

corporales individuales o colectivas, con y sin 

base musical, aplicando con precisión, 

idoneidad y coordinación escénica las 

técnicas expresivas más apropiadas a cada 

composición para representarlas ante sus 

compañeros u otros miembros de la 

comunidad. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: Implementar un estilo de vida sostenible y 

comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y desarrollando 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y 

asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir activamente 

al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre 

los miembros de la comunidad. 

DESCRIPTORES: Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM5, CPSAA1.2, CPSSA2, CC4, CE1. 

SABERES BÁSICOS: 

F. Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno: 

- Fomento de la movilidad activa, segura, 

saludable y sostenible en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica 

ciclista segura. 

- Análisis de las posibilidades del entorno 

natural y urbano para la práctica de 

actividad física: equipamientos, usos y 

necesidades. 

- Aproximación al patrimonio histórico y 

cultural de Castilla-La Mancha, mediante 

pruebas de orientación, geolocalización y 

descubrimiento, como, por ejemplo raid 

de multiaventura y orientación con bici. 

- Actuaciones para la mejora del entorno 

urbano desde el punto de vista de la 

motricidad (uso deportivo, accesibilidad, 

movilidad, seguridad). 

- Diseño y creación de propuestas 

educativas, a través de los recursos físico 

deportivos en el medio natural adquiridos 

de los cursos previos, que permitan 

conocer y aprovechar las potencialidades 

del entorno que nos rodea. 

- Posibilidades de las herramientas 

digitales en el diseño de propuestas 

educativas. 

- Previsión de riesgos asociados a las 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
5.1 Promover y participar en actividades físico 

deportivas en entornos naturales terrestres o 

acuáticos, interactuando con el entorno de 

manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que éstas puedan producir, 

reduciendo al mínimo su huella ecológica y 

desarrollando actuaciones dirigidas a la 

conservación y mejora de las condiciones de 

los espacios en los que se desarrollen. 

5.2 Practicar y organizar actividades físico 

deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando 

normas de seguridad individuales y colectivas 

para prever y controlar los riesgos intrínsecos a 

la propia actividad, derivados de la utilización 

de los equipamientos, el entorno o la propia 

actuación de los participantes. 



actividades y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. Factores y 

elementos de riesgo durante la realización 

de actividades que requieren atención o 

esfuerzo (cansancio, duración de la 

prueba o similares). Materiales y 

equipamientos: uso según las 

especificaciones técnicas de los mismos. 

- Uso sostenible y mantenimiento de 

recursos urbanos y naturales para la 

práctica de actividad física. 

- Cuidado y mejora del entorno próximo, 

como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en el medio 

natural y urbano. 

 

6. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

a) Organización de tiempos  

Los saberes básicos, se van a concretar para el curso 22-23 en los siguientes 

contenidos cuya temporalización será la siguiente: 

- 1º ESO: 

Primera evaluación: 

- Calentamiento general. 

- Métodos de entrenamiento para el desarrollo de las diferentes cualidades físicas 

básicas. 

- Pruebas de condición física. 

- Iniciación a la gimnasia deportiva. 

- Iniciación al tenis de mesa. 

- Conceptos generales de la actividad física. El aparato locomotor. 

Segunda evaluación: 

- Calentamiento general. 

- Iniciación al ajedrez. 

- Iniciación al baloncesto. 

- Iniciación al aeróbic. 

Tercera evaluación: 

- Calentamiento general. 

- Iniciación al balonmano. 

- Cabuyería y rastreo. Juegos de reto. 

- Iniciación a la indiaca. 

- Actividades en la naturaleza. 



- Pruebas de condición física. 

- 3º ESO: 

Primera evaluación: 

- Calentamiento general y específico. 

- Sistemas y métodos de entrenamiento de la condición física. 

- Pruebas de condición física. 

- Gimnasia deportiva II. 

- Iniciación al unihockey. 

Segunda evaluación: 

- Calentamiento general y específico. 

- Baloncesto II. 

- Iniciación al bádminton. 

- Danzas populares. 

- Alimentación y actividad física. 

Tercera evaluación: 

- Calentamiento general y específico. 

- Balonmano II. 

- Orientación. 

- Organización de actividades en la naturaleza. 

- Relajación I. Método Jacobson. 

- Iniciación al beisbol. 

- Pruebas de condición física. 

- 1º BACHILLERATO: 

Primera evaluación: 

-Conceptos generales de la actividad física. 

- El entrenamiento: conceptos generales. 

- Acondicionamiento físico general: fuerza y resistencia muscular. 

- Puesta en práctica de un plan de trabajo para la mejora de la resistencia aeróbica. 

- Pruebas de valoración de condición física. 

- Natación: Fundamentos técnicos. Elaboración de sesiones dirigidas a la mejora de 

los mismos. 

-Baloncesto III: Fundamentos técnicos y tácticos. Elaboración de sesiones dirigidas a 

la mejora de los mismos. La competición. 

Segunda evaluación: 



- Acondicionamiento físico general: fuerza, resistencia muscular y velocidad. 

- Voleibol III: Fundamentos técnicos y tácticos. Elaboración de sesiones dirigidas a la 

mejora de los mismos. La competición. 

- Pádel: Iniciación a los fundamentos técnicos y tácticos. Elaboración de sesiones 

dirigidas a la mejora de los mismos. 

- Habilidades específicas en el medio natural: deportes de nieve. 

- Las actividades físico deportivas. 

- El deporte. Clasificación de los deportes. 

- Planificación y periodización del entrenamiento. 

- Los sistemas rítmicos. 

- Planificación y organización de torneos deportivos. 

Tercera evaluación: 

- Acondicionamiento físico general: fuerza, resistencia muscular, velocidad y 

flexibilidad. 

- Balonmano III: Fundamentos técnicos y tácticos. Elaboración de sesiones dirigidas a 

la mejora de los mismos. 

- Atletismo III: carreras, lanzamientos y saltos. Elaboración de sesiones dirigidas a la 

mejora de los mismos. La competición. 

- Los Juegos Olímpicos. 

b) Agrupamientos y espacios 

Se van a utilizar distintos tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual, por 

parejas, en tríos hasta el trabajo en pequeños grupos, permitiendo que el alumno 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución 

creativa de los retos planteados. Los espacios en donde se desarrollarán las clases 

serán muy variados, desde el gimnasio cubierto hasta las pistas deportivas exteriores, 

así como instalaciones deportivas externas (pistas de atletismo, instalaciones 

multiusos, piscina cubierta, pistas de pádel/tenis…), entornos naturales y urbanos que 

permiten la consecución de algunas de las competencias específicas. 

c) Estrategias y técnicas 

Para el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje se han considerado 

especialmente relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento 

crítico, la autonomía, la creatividad, la tolerancia, el respeto y la libertad y el trabajo 

cooperativo e interdisciplinar.  

En función de las características del alumnado y de los contenidos, se utilizarán 

diferentes estrategias y metodologías como la instrucción directa, la enseñanza 

mediante la búsqueda o el descubrimiento guiado, así como metodologías activas 

como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. El plan de 

trabajo seguirá estos ítems: 

. Organizar las situaciones de aprendizaje atendiendo al nivel inicial de los alumnos. 

. Planificar las actividades para evaluar los conocimientos previos y nos permita 

modificar las concepciones iniciales. 



. Proponer distintas situaciones de aprendizaje para atender a la diversidad. 

. Favorecer la motivación buscando la distancia óptima entre los conocimientos que 

ya poseen los alumnos y los nuevos contenidos. 

. Proponer situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la creatividad, 

promuevan la tolerancia, el respeto y la libertad y hacer especial atención en 

actividades que provoque necesariamente el trabajo cooperativo para resolver 

distintos retos o situaciones planteadas. 

 

d) Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales 

- Instalaciones: gimnasio cubierto, dos pistas de baloncesto, pista de 

balonmano/fútbol sala y pista de voleibol. No tienen las medidas reglamentarias, 

pero permite el uso simultáneo de tres de ellas. 

- Medios materiales: balones (baloncesto, fútbol sala, voleibol, rugby, de iniciación), 

pelotas de ritmo, combas, espalderas, potro, plinto, minitramp, picas, cuerdas, aros, 

indiacas, balones medicinales, raquetas de bádminton, mesas de tenis de mesa, 

palas de tenis de mesa y tenis corto, balones de fitness, plataformas de equilibrio, 

vallas, material de goubak, ringos, bates de beisbol, material de iniciación al 

atletismo (tacos de salida, testigos, vallas, pesos, discos, jabalinas y martillos), 

cinturones de rugby cinta, mini porterías, bandas elásticas de fuerza, conos, setas, 

colchonetas individuales, de gimnasia deportiva y quitamiedos. 

- Medios audiovisuales: cadena de música, vídeo, DVD, altavoz autónomo, pantalla 

para proyecciones. 

- Materiales en papel: manuales de apoyo, fichas y cuaderno de apuntes de la 

materia. 

e) Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad  

Aspectos a considerar:  

A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que 

requiera de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados 

específicamente para cada caso.  

En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la 

diversidad y la integración: 

El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro 

educativo. 

Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y 

entender en otros lugares. 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada 

Recibirá todos los aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma 

Papás y la Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y 

situación, para ello ya se ha elaborado una tabla donde consta la información 

relativa a la llamada brecha digital en cada alumno/a. 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje 

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información 

compartida por el departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las 



actividades y se aplica la metodología que cada caso requiere para alcanzar los 

Objetivos y desarrollar las Competencias. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional 

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos 

basados en los intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a 

través de la escucha, la atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria 

la colaboración estrecha con las familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la 

metodología más apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 

capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor 

grado de dificultad. 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje 

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en 

ellas e ir ampliando los mismos, explicando cada paso para asegurar el camino que 

se va recorriendo. Tareas básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando 

a la deducción mediante el razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que 

requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a 

diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 

cognitivo o sensorial o trastornos graves de conducta. 

Absentismo o incorporación tardía 

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por 

la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, 

sino que puede deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. 

Mediante actividades de refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en 

aquellos aspectos que no hayan sido asimilados en el nivel deseable, procurando 

que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren la comprensión de los aspectos que 

el alumno no alcanzó 

 

f) Situaciones de aprendizaje 

Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 

significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la 

reflexión. 

Se describirán diferentes escenarios de trabajo y aprendizaje, concretando el lugar, 

la disposición, los agrupamientos, tiempos, tareas, etc. 

Este será el modelo de ficha que se completará con cada una de las situaciones de 

aprendizaje. Dejamos reflejado un ejemplo. 

 



Título Acrosport 

Materia y curso: Educación Física 2º ESO 

 

 

Objetivo/s 

1. Emplear el Acrosport para la mejora de las habilidades motrices básicas y 

la toma de decisiones en situaciones de complejidad creciente. 

2. Desarrollar medidas de seguridad en la práctica del Acrosport en el centro 

escolar y entornos cercanos.  

3. Practicar actividad física en medios urbanos conociendo sus posibilidades 

y desde un punto de vista respetuoso. 

Contexto La actividad se enmarca en el perfeccionamiento de las habilidades 

motrices básicas y la aplicación de su motricidad en contextos complejos y 

con incertidumbre 

Competencia/s especifica/s Criterios de evaluación Saberes básicos 
2. Adaptar las habilidades y destrezas 

motrices a los objetivos de diferentes 

situaciones con dificultad variable. 

4.Practicar distintas manifestaciones de 

la cultura motriz aprovechando los 

recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento 

2.1 

2.2 

2.3 

4.1 

4.2 

4.3 

C. Resolución de problemas en 

situaciones motrices. 

- Pautas grupales para optimizar los 

recursos motrices del grupo de cara 

a la resolución de la tarea en 

situaciones cooperativas. 

E. Manifestaciones de la cultura 

motriz 

- Práctica de actividades rítmicas 

musicales con carácter artístico 

expresivo como montajes de 

acrogimnasia. 

Temporalización Noviembre Diciembre 

Metodología Instrucción directa, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 

cooperativo. 

Recursos Colchonetas, fichas descriptivas con figuras básicas y vídeos de exposiciones 

de cursos anteriores. 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº de sesiones 
1. Trabajo con fichas, por parejas 

para elaborar elementos de 

dificultad 1, 2 y 3. 

En parejas, tríos, cuartetos y grupos 

de 5-6 componentes. 

1 sesión 

2. Trabajo con fichas, en grupos 

de 4 para practicar equilibrios, 

pirámides… 

1 sesión 

3. Creación de una composición 

de Acrosport siguiendo las 

pautas marcadas de forma 

cooperativa. 

5 sesiones 

  

Evaluación Al final de las sesiones y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

g) Planes de trabajo individualizados 

 Se revisa la información dejada en los planes de trabajo que se elaboraron al final 

del curso pasado  para repetidores/as, alumnado que promociona con materias 

pendientes, alumnado que promociona y necesita refuerzo en algunas 

competencias o contenidos. 

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias 

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  

particulares y la notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de 

refuerzo, etc. 

Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer 

comunicaciones puntuales.  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

Nombre de la actividad Cursos Fecha prevista 

PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES 



Senderismo 1º E.S.O. Octubre 

Actividad náutica multiaventura 1º y 2º E.S.O. Mayo 

Rafting en el Tajo 3º E.S.O. Mayo 

Ruta en Bici 4º ESO Tercer trimestre 

Caja Mágica Mutua Madrid Open de 

Tenis 

4º E.S.O. y 1º Bach Mayo 

Viaje y Curso de esquí (Andorra) Todos Enero 

Actividades de diferentes instituciones 

o encuentros deportivos con otros 

centros. 

Todos A determinar 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las 

competencias establecidas, siendo este el criterio que deberán tenerse en cuenta a 

la hora de decidir la promoción de un curso a otro. 

a) Momentos 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y 

diferenciada a lo largo del curso, pero hay cuatro momentos donde se transmite 

oficialmente a la comunidad educativa.  

Diagnóstico o inicial: junto a las propuestas de mejora es el punto de partida para 

elaborar la programación.  

Diaria: a través del uso de los instrumentos de evaluación para determinar el nivel 

competencial y la calificación. 

Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y 

se asigna calificación. Se comunica oficialmente en boletín. 

Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La 

promoción estará sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos. 

Se comunica oficialmente en el boletín. 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 

alumno sabe y lo que no sabe con respecto a cada una de las competencias 

específicas y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno. Estos 

instrumentos serán: 

-Técnicas de observación: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los 

alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Dentro de la 

metodología basada en la observación, se agrupan diferentes técnicas:  

. Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, 

se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen 

acciones sin interpretaciones. 



. Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar ante los que el profesor 

señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

. Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la 

presencia/ausencia y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado. 

-Revisión de tareas del alumnado: Se realiza sobre todo para evaluar procedimientos. 

Pueden ser: 

. Análisis de cuaderno de clase: Se utiliza para los alumnos con lesión o enfermedad 

que les impide dar de forma práctica la clase. Se comprueba si toma apuntes, si 

comprende las tareas, si se equivoca, caligrafía, ortografía… 

. Análisis de producciones: Valora el grado de madurez y las capacidades 

empleadas. 

-Pruebas específicas: Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a 

evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar los 

saberes básicos y el grado de consecución de los criterios de evaluación. Son: 

pruebas prácticas, pruebas escritas (preguntas de opción múltiple, de respuesta 

corta o de verdadero o falso). 

-Autoevaluación: A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Se usará de forma 

complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para 

el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se incluye 

anexo un modelo de  rúbrica para determinar el grado de adquisición de los 

descriptores operativos de las competencias clave que han sido definidas en el perfil 

de salida con vista a motivar las decisiones de evaluación, promoción y titulación. 

c) Criterios de calificación y de recuperación de pendientes 

La calificación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes aplicados a cada 

una de las competencias específicas y desglosadas en cada uno de los criterios de 

evaluación que los regula. 

 

Competencia específica 1: Adoptar un estilo de vida activo y saludable 30% 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 6% 1.1 6% 1.1 10% 

1.2 6% 1.2 6% 1.2 10% 

1.3 6% 1.3 6% 1.3 5% 

1.4 5% 1.4 5% 1.4 3% 

1.5 5% 1.5 5% 1.5 2% 

1.6 2% 1.6 2%   

Competencia específica 2: Adaptar las capacidades físicas, perceptivo motrices y 

coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices a la lógica interna y objetivos 

de diferentes situaciones con dificultad variable 

30% 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 



 

 

 

 

Respecto a la recuperación de pendientes, el alumno que supere las competencias 

específicas del curso superior, se considerará que también ha superado las del curso 

anterior. En caso de no superarlos, se valorará el grado de consecución de cada uno 

de los criterios de evaluación por si fuese suficiente para considerar superados los 

requisitos mínimos del curso anterior. 

Otros criterios a tener en cuenta al calificar pueden ser: 

La calificación final de la materia de cada alumno se obtendrá a partir de la 

ponderación y valoración de los criterios de evaluación realizada a partir de los 

resultados logrados por cada alumno en los diferentes instrumentos de evaluación 

arriba citados y otras anotaciones tomadas por el profesor durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1 6% 2.1 6% 2.1 4% 

2.2 12% 2.2 12% 2.2 13% 

2.3 12% 2.3 12% 2.3 13% 

Competencia específica 3: Compartir espacios de práctica físico deportiva con 

independencia de diferencias culturales, sociales, de género, priorizando el respeto a los 

compañeros y las reglas sobre el resultado, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia, desarrollando procesos de 

autorregulación que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones 

10% 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1 3% 3.1 3% 3.1 3% 

3.2 4% 3.2 3% 3.2 3% 

3.3 3% 3.3 4% 3.3 4% 

Competencia específica 4: Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 

cultura motriz aprovechando las posibilidades y que ofrecen el cuerpo y el movimiento 

15% 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1 3% 4.1 3% 4.1 5% 

4.2 2% 4.2 2% 4.2 10% 

4.3 10% 4.3 10%   

Competencia específica 5: Adoptar un estilo de vida sostenible y eco socialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico 

deportiva según el entorno para contribuir activamente a la conservación del medio 

natural y urbano 

15% 

1º ESO 3º ESO 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1 8% 5.1 8% 5.1 8% 

5.2 7% 5.2 7% 5.2 7% 



 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de 

evaluación a los que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del 

proceso de evaluación continua y en relación al grado de consecución de 

dichos criterios, al término del trimestre o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y 

de calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada 

criterio de evaluación y estándar concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes 

básicos y su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por 

el profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y 

procedimientos empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las 

características específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel 

curricular como al grado de madurez y desarrollo personal. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias 

que ha cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto 

de su historial académico. 

 Cualquier circunstancia personal o social del alumno/a que sea considerada 

durante una junta de evaluación como relevante para su futuro académico o 

profesional, incluyendo sus expectativas o intenciones en dicho futuro. 

 

d) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, será evaluado a través de diferentes 

procedimientos, como la presentación de diferentes test al alumnado en el que se 

haga referencia a aspectos como el conocimiento previo de los contenidos a dar, 

de los criterios de evaluación y de calificación, de la adaptación d los conocimientos 

previos al nivel de enseñanza, del grado de consecución de los objetivos, de la 

utilidad que a la materia en relación a su desarrollo como personas, del grado de 

motivación e implicación que tienen ellos mismos o que es capaz de transmitirle el 

profesor. Este test anónimo ser pasará a los alumnos en mayo, lo que nos permitirá 

extraer conclusiones de lo que ha sido el curso y nuestro proceder a vista de los 

chicos y tomar por tanto las medidas correctoras que sean necesarias para el 

siguiente curso para que sean reflejadas en la programación. También haremos una 

evaluación constante durante todo el curso aprovechando las reuniones de 

departamento para valorar el grado de consecución de los objetivos, la adaptación 

de los contenidos a la consecución de las competencias específicas y los 

descriptores operativos. Se harán pruebas piloto cada mes que nos demuestren si 

somos capaces de calificar el grado de consecución de los descriptores operativos a 

partir de las situaciones de aprendizaje planteadas o no, lo que nos dará una idea 

sobre la modificación de las mismas. 

Entendemos que necesitaremos, sobre todo al principio, una constante reformulación 

del trabajo diario a raíz de los resultados que vayamos obteniendo en las pruebas 

mensuales, lo que dará a esta programación un carácter abierto y que irá 

evolucionando en la dirección correcta hasta conseguir una sincronía entre todos los 

elementos que forman el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



9. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

- Plan de lectura 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica que se especifica en el plan de fomento de la lectura del centro 

actualizado según la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

- Proyecto de Desarrollo Sostenible 

Colaboración con la recogida de residuos en contenedores separados para el 

reciclaje. Máxima incidencia en el patio de deportes durante los recreos. También se 

intentará poner en marcha un proyecto de autoconstrucción de materiales para la 

clase de educación física con materiales reciclados para, además de ser útiles para 

resolver situaciones de aprendizaje, concienciar al alumnado de la necesidad de 

reciclar y reutilizar los materiales y alejarse de un consumismo despiadado, dando 

una segunda vida y utilidad a según qué materiales. 

- Plan digital 

Uso de aplicaciones digitales para numerosas utilidades: planes de entrenamiento, 

test de condición física, mediciones como frecuencia cardíaca, presión arterial, 

número de pasos, intensidad de trabajo, etc. También con visionados que sirvan de 

modelo, motivación o asesoramiento en la preparación de actividades rítmico 

expresivas con fondo musical. 

- Plan de igualdad 

Uno  de los objetivos es valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. Este objetivo está presente en todas las 

actividades planteadas en la materia y en todos los niveles. A partir de ahí, 

participaremos en todos los proyectos que en este sentido se organice desde el 

centro. Dentro del PIC se van a desarrollar tres momentos muy significativos en 

nuestro centro: 

18 de diciembre, Día del migrante.  

 26 de marzo, Día mundial del clima.  

 18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios 

históricos. 

  

10. ANEXOS 

 

A) MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS 

DEL CURSO ANTERIOR. 

PRI 

IES LICEO CARACENSE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

-Alumno: 

-Curso: 

 



 Plan de refuerzo (para evaluación) 

 Plan de recuperación (pendientes y repetidores) 

 

-Competencias Específicas pendientes de superar: 

 

-Criterios de evaluación: nivel de desempeño a conseguir: 

 

-Tareas a realizar: 

 

B) MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

DESCRIPTORES  OPERATIVOS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 1 

5 4 3 2 1 0 

CCL3       

STEM2       

STEM5       

CD4       

CPSAA2       

CPSAA4       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 2 

5 4 3 2 1 0 

CPSAA4       

CPSAA5       

CE2       

CE3       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 3 

5 4 3 2 1 0 

CCL5       

CPSAA1       

CPSAA3       

CPSAA5       

CC3       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 4 

5 4 3 2 1 0 

CC2       

CC3       

CCEC1       



CCEC2       

CCEC3       

CCEC4       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 5 

5 4 3 2 1 0 

STEM5       

CC4       

CE1       

CE3       

 

BACHILLERATO 

 

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 1 

5 4 3 2 1 0 

STEM2       

STEM5       

CD1       

CD4       

CPSAA1.1       

CPSAA1.2       

CPSAA5       

CE3       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 2 

5 4 3 2 1 0 

CPSAA1.2       

CPSAA4       

CE2       

CE3       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 3 

5 4 3 2 1 0 

CCL5       

CPSAA1.1       

CPSAA2       

CPSAA5       

CC3       



 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 4 

5 4 3 2 1 0 

STEM5       

CPSAA1.2       

CC1       

CCEC1       

 

Descriptor 

Grado de desempeño: Competencia específica 5 

5 4 3 2 1 0 

STEM5       

CPSAA1.2       

CPSAA2       

CC4       

CE1       

 

 

Guadalajara, 31 de octubre de 2022 


