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1. Contextualización y relación con el Plan de centro. 

 

El centro se encuentra situado en la localidad de Fuengirola. La localidad de Fuengirola 

se ha caracterizado por una expansión y dinamismo sin control produciéndose grandes 

desigualdades entre los habitantes de la zona. En este dinamismo dispar hay que incluir el 

fenómeno de la inmigración y asentamiento en este lugar. Añadir a todo ello la presencia de 

una zona de casas sociales que acoge a gran parte de familias con bajo nivel adquisitivo, la 

mayoría de ellas de etnia gitana y magrebíes. Estas condiciones dan lugar a grandes 

diferencias en la vida social de la localidad que se ven reflejadas en el día a día del centro El 

tipo de alumnado es variado en cuanto a su nivel cultural, social y económico, debido 

principalmente al distinto tipo de viviendas del entorno, señalado anteriormente, aparte de la 

influencia generalizada en nuestra costa de un gran número de inmigrantes de distinta 

procedencia. En general, el interés por la asignatura es aceptable, aunque hay que 

potenciarles la actitud hacia el esfuerzo y mejorar su motivación hacia todo tipo de 

actividades físico-deportivas, tanto dentro como fuera del horario lectivo. Para ello y dado el 

carácter eminentemente práctico de la asignatura, será fundamental el conseguir un máximo 

aprovechamiento de las instalaciones, tanto dentro como fuera del horario lectivo, 

garantizando al alumnado el ejercicio físico-deportivo durante las dos horas semanales 

obligatorias. 

 

En cuanto al Plan de Centro es el documento que expresa las señas de identidad del 

Instituto. A través de él, se hace efectiva la autonomía pedagógica, de gestión y de 

organización que tiene el Instituto. 

La Ley de Educación de Andalucía (artº 126) concreta los documentos que forman parte del 

Plan de Centro: 

• El Proyecto Educativo, que expresa las señales de identidad del Instituto, los 

objetivos y las prioridades de actuación. En él se contextualizan los aspectos 

curriculares y del entorno cultural del centro. 

• El Reglamento de Organización y Funcionamiento, que recoge las normas 

organizativas y funcionales que permiten al Instituto lograr el clima adecuado 

para alcanzar sus objetivos. 

• El Proyecto de Gestión, que recoge la organización y utilización de los recursos 

(materiales y humanos) del centro. 

2. Marco legal. 

 

La legislación vigente para este curso 2022/2002 es la siguiente: 

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

3 de mayo, de Educación.  

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

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así́ como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 



 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan educación 

secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.  

3. Organización del Departamento de coordinación didáctica. 

 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria se establece que los departamentos están integrados por 

todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomiendan al mismo. 

 

El Departamento de educación física está compuesto por tres profesores:  

• Nicolás Valera Martínez  

• José Manuel Rojo Lozano.  

• Verónica Aragonés González. 

 

Los cursos, grupos y materias a los que atiende el departamento de educación física son los 

siguientes: 

 

 
 

El número de alumnos por grupo oscila entre 25-30 e incluso más, siendo todos ellos 

mixtos. El centro acoge a alumnos de integración y diversificación, que tendrán adaptaciones 

curriculares individuales según vayan siendo conocidas sus necesidades.  

 

El número de sesiones anuales para la educación física es de aproximadamente 68, es 

decir, 2 semanales, teniéndose en cuenta que pueden verse reducidas por varios imprevistos 

y, por tanto, debemos pensar realmente en unas 60 sesiones por curso. 

 

4. Objetivos de la etapa. 

 

-Se localizan en el art. 23 de la LOE, siendo similares con la LOMLOE. Son: 

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

respeto a los demás, 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

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

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

  

 

 

 



 

5. Presentación de la materia. 

 

Según la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, La UNESCO plantea la importancia de 

implantar una Educación Física de calidad que posibilite la alfabetización física del alumnado. 

Este planteamiento necesario invita a organizar la asignatura con un carácter más integrador e 

inclusivo, haciendo uso de metodologías que respondan a los retos de la Educación Física en 

el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado comprometido con 

su sociedad, que sea responsable de su salud individual y colectiva, autónomo para la práctica 

de actividad física, y que aprecie la riqueza de las manifestaciones culturales de carácter motriz, 

entre las que se incluye el flamenco. Esta circunstancia convierte a la Educación Física en uno 

de los engranajes esenciales para el desarrollo de los fines educativos, permitiendo el desarrollo 

integral y competencial del alumnado a través del movimiento, presentándose así como una 

solución vital en el desarrollo de hábitos de vida saludables y deportivos en el alumnado, que 

se mantendrá a lo largo de la vida. Las competencias establecidas en el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la Enseñanza Básica, junto a los objetivos generales de la etapa, han 

concretado el marco de actuación para definir la serie de competencias específicas de esta 

materia. Este nuevo elemento curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a 

la nueva Educación Física que se pretende desarrollar: más competencial, actual y alineada con 

las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI. Las competencias específicas de la materia de 

Educación Física recogen y sintetizan los retos anteriormente mencionados. Se orientan a 

consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de 

la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física y de todos los componentes 

que afecten a la salud, adoptando un estilo de vida sostenible y valorando la riqueza de las 

manifestaciones culturales. Por tanto, se pretende un aprendizaje a lo largo de la vida a través 

del desarrollo de la competencia motriz del alumnado. Por todo ello, deberán reconocerse y 

ponerse en valor las diferentes manifestaciones de la cultura motriz, como parte relevante del 

patrimonio cultural, expresivo y artístico de Andalucía, que pueden convertirse en objeto de 

disfrute y aprendizaje. Este conocimiento en profundidad deberá dirigirse a comprender, desde 

una visión crítica, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades actuales, así como 

sus implicaciones económicas, políticas, sociales y en el ámbito de la salud, como máxima 

representación de la cultura motriz en la actualidad. A tal efecto, desde la Educación Física se 

deben aportar los instrumentos oportunos para que puedan discriminar aquellos 

comportamientos que son fuente de conflicto, violencia, discriminación o intolerancia, además 

de poder discernir qué tipo de prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas para la salud. Se 

insistirá en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente y con los 

seres vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas en contextos 

variados, identificando, reconociendo y valorando los espacios naturales del patrimonio 

andaluz, participando en su organización desde planteamientos basados en la conservación y 

la sostenibilidad. El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias 

específicas de la materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para 

llevar a cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes 



 

básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de 

aprendizaje a lo largo de la etapa 

El enfoque competencial debe presidir el diseño de las situaciones de aprendizaje, aportar 

aprendizajes contextualizados, significativos y funcionales para el alumnado, que les permitan 

realizar y resolver una variada gama de problemas motrices en contextos diversos. Las 

situaciones de aprendizaje deben responder al por qué y para qué se utilizan, desde el análisis 

de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje y el empleo de metodologías que 

respondan a un aprendizaje auténtico y situado, más centrado en el alumnado. Entre estos 

modelos metodológicos destacan la educación deportiva, el modelo comprensivo, el estilo 

actitudinal, el modelo de responsabilidad personal y social, el vinculado a la salud, la 

gamificación, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza personalizada, 

el basado en la autoconstrucción de materiales, la pedagogía aventura, el ecológico, el 

ludotécnico o centrado en valores, entre otros. Independientemente de la estrategia empleada, 

para enriquecer el proceso de enseñanza es necesario un uso variado de estilos de enseñanza-

aprendizaje, siendo preferible el uso de estilos cognitivos, creativos, socializadores y 

participativos, así como las propuestas de aprendizaje por proyectos y cooperativo 

transversales en la planificación docente, facilitando un aprendizaje inclusivo, funcional, 

integrado e interdisciplinar. La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje 

que se realicen en un contexto determinado, por la presencia o no de otras personas y la 

incertidumbre o certidumbre que genera el medio. Con finalidades y objetivos variados: 

lúdicos, recreativos, agonísticos, higiénicos, funcionales, sociales, expresivos, catárticos, de 

interacción con el medio natural, y bajo unas reglas, implicando la movilización de manera 

integral y global de lo cognitivo, lo motor y lo afectivo-emocional, así como las relaciones 

interpersonales e intrapersonales. Las situaciones motrices de aprendizaje deben, por otro lado, 

responder a las necesidades psicológicas básicas del alumnado, generando dinámicas que 

permitan el desarrollo de su autonomía, otorgándole responsabilidades y permitiendo que 

participen en la toma de decisiones en las aulas. 

 

6. Principios pedagógicos. 

 

Según del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6): 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 

empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, 



 

la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se 

fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales. 

7. Contribución de la materia a las competencias clave. 

 

Las competencias establecidas en el Perfil competencial del alumnado al término del 

segundo curso de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del alumnado al término de 

la Enseñanza Básica, junto a los objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de 

actuación para definir la serie de competencias específicas de esta materia. Este nuevo 

elemento curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a la nueva Educación 

Física que se pretende desarrollar: más competencial, actual y alineada con las necesidades de 

la ciudadanía del siglo XXI. 

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan los 

retos anteriormente mencionados. Se orientan a consolidar un estilo de vida activo y 

saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de la planificación autónoma y la 

autorregulación de su práctica física y de todos los componentes que afecten a la salud, 

adoptando un estilo de vida sostenible y valorando la riqueza de las manifestaciones 

culturales. Por tanto, se pretende un aprendizaje a lo largo de la vida a través del desarrollo de 

la competencia motriz del alumnado. 

Las competencias clave son las siguientes: 

1.En comunicación lingüística: consiste en identificar, comprender y expresar ideas, 

opiniones y sentimientos, tanto oralmente como por escrito, a través de soportes 

audiovisuales y multimodales en diferentes contextos y con distintos fines.   

2.Plurilingüe: se trata de manejar diversas lenguas correcta y eficientemente para el 

aprendizaje y la comunicación. 

3.Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): hace referencia a comprender y 

transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible usando el método 

científico, el pensamiento matemático, la tecnología y las técnicas de la ingeniería.   

4.Digital: radica en hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y social.  

5.Personal, social y de aprender a aprender: de las competencias clave de la LOMLOE es 

la relacionada con reflexionar sobre uno mismo, cooperar e interactuar con la gente de 

nuestro alrededor y favorecer la capacidad de aprendizaje y crecimiento personal a lo largo de 

la vida.  

6.Ciudadana: se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico en el desarrollo 

de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y adquirir un compromiso con la 

sostenibilidad.  

7.Emprendedora: es la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar los 

conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan a alcanzar unos 



 

objetivos prestablecidos o aportar valor añadido a algo. Tener creatividad e iniciativa. Pasar 

de las ideas a la acción.  

8.Conciencia y expresión culturales: se fundamenta en tener una actitud crítica, positiva, 

respetuosa y abierta al diálogo ante las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

existen.    

Cabe señalar que todas ellas constan de 3 dimensiones: cognitiva (compresión y asimilación 

de información), instrumental (uso de los conocimientos para la obtención de resultados) 

y actitudinal (capacidad de acción o reacción ante ideas o situaciones).  

8. Evaluación y calificación del alumnado. 

 

La Instrucción conjunta 1/2022, apartado octavo establece que la evaluación del alumnado 

será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, además de un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 1/2022 se indica 

que estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las 

competencias específicas (apartado noveno). 

Para la evaluación, se establecerán indicadores de logro de los criterios de evaluación con 

grados de desempeño (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente). Los indicadores 

reflejaran los procesos cognitivos y contextos de aplicación.  

Igualmente se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de 

desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por tanto, ya no será 

posible ponderarlos: todos tendrán un mismo valor para su competencia específica 

correspondiente.  

La nota de cada trimestre será la media de las calificaciones obtenidas en las unidades 

didácticas que se hayan impartido durante ese trimestre. La nota de cada situación de 

aprendizaje se obtendrá mediante la valoración de los diferentes criterios de evaluación. 

9. Indicadores de logro de evaluación docente. 

 

En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe evaluar su propia 

práctica docente (apartado noveno). 

La evaluación de la enseñanza es un proceso ininterrumpido, que se inicia con el diagnóstico 

de la situación, y que pretende mejorar la acción docente mediante la continua observación y 

reflexión cooperativa. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza tendremos en cuenta: 

-El contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza: Objetivos del Centro, clima del 

Centro, organización y funcionamiento y recursos. 

-Planificación del proceso de enseñanza: Proyecto Educativo y Programación  docente. 

-Desarrollo del proceso de enseñanza: La práctica educativa y aprendizaje del alumnado. 

 



 

10. Concreciones anuales. 

10.1.     Evaluación inicial. 

La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de enero de 2021 

y también en el apartado undécimo de la Instrucción conjunta 1/2022. En concreto, aquí se dice 

que debe ser competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta como referente las 

competencias específicas de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del 

Perfil competencial y el Perfil de salida. 

La EVALUACIÓN INICIAL nos permitirá determinar el punto de partida de los 

conocimientos y aptitudes de los alumnos y programar las actividades que, de forma 

progresiva, permitan a los alumnos asimilar nuevos conocimientos. 

10.2.     Competencias específicas. 

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

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

motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 

situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con 

distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

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. 

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

posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en 

las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el 

marco de las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 

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

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

desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas 

a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación del medio 

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

 



 

10.3.     Criterios de evaluación. Indicadores de logro. 

Primer curso: 

Criterios de evaluación: 

Competencia específica 1:  

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad física, orientada al concepto 

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

con progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, respetando y aceptando la 

propia realidad e identidad corporal.  

1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante 

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

saludable y responsable. 

1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos puntuales medidas generales 

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

aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo.  

1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es 

necesario aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica de 

actividad física.  

1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 

actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas informáticas.  

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como 

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

 

Competencia específica 2:  

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia.  

2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados, 

aplicando con ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 

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

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

a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando 

sobre los resultados obtenidos.  

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas de 

resolución de problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial.  

Competencia específica 3:  

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

las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en contextos 

diversos.  



 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de 

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

asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades.  

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

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

étnico, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y un 

compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cualquier 

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

Competencia específica 4:  

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su conservación 

y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas.  

4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y 

requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o capacidad o los 

comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones.  

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente 

en la creación y representación de composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-afectiva y fomento de la creatividad.  

 

Competencia específica 5: 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Andalucía, 

terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de forma 

guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia sobre su 

huella ecológica.  

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, siguiendo las normas 

de seguridad individuales y colectivas marcadas. 

 

Tercer curso: 

Criterios de evaluación: 

Competencia específica 1: 

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

salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora 

motriz, según las necesidades e intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la 

propia realidad e identidad corporal y la de los demás.  

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

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

seguridad e higiene durante la práctica de actividades motrices, tomando conciencia e 

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, identificando situaciones de 

riesgo para actuar preventivamente.  

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

accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios.  



 

1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, 

al género y a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así como los 

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

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

haciendo uso para ello de herramientas informáticas.  

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como 

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

 

Competencia específica 2: 

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

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promover una 

participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia.  

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

incertidumbre, aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos.  

2.3. Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía.  

 

Competencia específica 3:  

3.1. Practicar y participar activamente una gran variedad de actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

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

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

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

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

resultado final.  

3.3. Relacionarse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

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

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

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia.  

 

Competencia específica 4:  

4.1. Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes, 

evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando diversas 

modalidades relacionadas con Andalucía.  

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

género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la 



 

motricidad, ayudando a difundir referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo 

de Andalucía.  

4.3. Representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera 

coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como 

herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas específicas, 

y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras 

u otros miembros de la comunidad, desde una pedagogía crítica y creativa.  

 

Competencia específica 5:  

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

andaluces, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto grado de 

autonomía el impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conservación y 

mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.  

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

asumiendo con ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales 

y colectivas bajo supervisión. 

 

Los indicadores de logro los elaborará el departamento didáctico, distinguiendo cinco niveles, 

a la manera de una rúbrica, desde un nivel insuficiente hasta uno sobresaliente desarrollando 

diferentes niveles de desempeño dentro del criterio. 

Ejemplo: 

 

  

10.4.     Descriptores operativos. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 

la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 

La competencia específica 1 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

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

La competencia específica 2 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

La competencia específica 3 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 



 

La competencia específica 4 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

La competencia específica 5 se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3. 

10.5.     Saberes básicos. 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Física se 

organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, que deberán desarrollarse en distintos 

contextos, con la intención de generar situaciones de aprendizaje variadas. Para favorecer el 

proceso de concreción curricular, los saberes incluidos en estos bloques no apuntan hacia 

prácticas o manifestaciones concretas, sino que recogen los aspectos básicos a desarrollar.  

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, 

mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-

deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o contrarios a la salud 

que pueden producirse en estos ámbitos.  

El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro componentes 

diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, la 

planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la seguridad 

antes, durante y después de la actividad física y deportiva.  

El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carácter 

transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de 

los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad 

motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que 

deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción motriz desde la que se han diseñado los 

saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración-oposición.  

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices», se 

centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta emocional 

del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad física y deportiva, 

mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de 

las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes participan en este tipo de contextos 

motrices.  

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el 

conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y 

el deporte como manifestación cultural.  

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide sobre la 

interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la 

motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compartido desde una 

perspectiva comunitaria del entorno. 

 

 

 



 

10.6.     Principios pedagógicos. 

Según del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6): 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa 

de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 

el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 

la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales. 

Tomando como referencia el artículo 6 del RD 217/2022, de 29 de marzo, los principios 

pedagógicos de la presente programación didáctica son: 

-Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se 

fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover 

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 

materias. 

-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa 

de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 

el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 

la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre 

iguales. 

-Se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

  

 

 

 

 

 



 

10.7.     Temporalización de las situaciones de aprendizaje. 

 

PRIMER CURSO: 

1º Trimestre: 

Situación de aprendizaje 1: valorar y analizar el nivel desarrollo de las capacidades físicas 

básicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso. 

Situación de aprendizaje 2: planificar y diseñar en equipo una tabla de 10 ejercicios o 

actividades imprescindibles relacionadas con algún hábito de vida saludable identificando sus 

efectos beneficiosos. 

Situación de aprendizaje 3: representar una composición en parejas sobre habilidades 

gimnásticas básicas y equilibrios. 

Situación de aprendizaje 4: organizar y participar en un gran juego cooperativo y expresivo por 

equipos. 

 

2º trimestre: 

Situación de aprendizaje 5: participar y jugar un torneo por equipos de juegos predeportivos. 

Situación de aprendizaje 6: recopilar y elaborar un fichero digital de juegos populares de 

Andalucía.  

Situación de aprendizaje 7: participar en juegos de pistas en el entorno que requieran la 

resolución de problemas de orientación y la utilización e interpretación de planos. 

Situación de aprendizaje 8: representar una composición de habilidades motrices individuales 

(malabares y comba). 

 

3º trimestre: 

Situación de aprendizaje 9: jugar y convertir los juegos de mesa en juegos motores para 

divertirse y reflexionar acerca del ocio activo. 

Situación de aprendizaje 10: investigar, valorar danzas, bailarlas y componer un montaje digital 

de la misma. 

Situación de aprendizaje 11: conocer y practicar juegos relacionados con el medio natural. 

Salida ruta senderismo. 

Situación de aprendizaje 12: participar y jugar un torneo por equipos de juegos alternativos. 

 

TERCER CURSO: 

1º Trimestre: 

Situación de aprendizaje 1: valorar y analizar el nivel desarrollo de las capacidades físicas 

básicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso. 

Situación de aprendizaje 2: participar, organizar y jugar un torneo por equipos de baloncesto. 

Situación de aprendizaje 3: participar, organizar y jugar un torneo por equipos de voleibol. 

 

2º trimestre: 

Situación de aprendizaje 4: participar, organizar y jugar un torneo por equipos de bádminton. 

Situación de aprendizaje 5: representar una composición de habilidades motrices individuales 

(malabares y comba). 



 

Situación de aprendizaje 6: crear y representar una composición de acrosport grupal. 

Situación de aprendizaje 7: participar y jugar un torneo por equipos de juegos alternativos. 

 

3º trimestre: 

Situación de aprendizaje 8: conocer y practicar juegos relacionados con el medio natural. Salida 

ruta senderismo. 

Situación de aprendizaje 9: crear y representar una composición de expresión corporal grupal. 

Situación de aprendizaje 10: participar, organizar y jugar un torneo por equipos de fútbol sala. 

 

10.8.     Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

 

Para que la Educación Física no se convierta en una materia que contribuya a provocar o 

mantener posibles desigualdades debemos adoptar una serie de medidas como son: 

- Utilización de una metodología basada en el juego no discriminatorio que permita satisfacer 

la necesidad de movimientos de los niños y niñas. Para ello debemos contar con una gama 

amplia de juegos y variantes de los mismos, así como con una buena disposición para 

adaptarlos (modificación de reglas, materiales, dimensiones, organización, etc.) a las 

necesidades que vayan surgiendo en el 

grupo. 

- Simultanear actividades de distinto nivel de intensidad y complejidad, con objetivos 

semejantes, para posibilitar experiencias de éxito a todos, y flexibilidad en la elección en 

función de la mejora. 

- Actividades o juegos que no supongan exclusión o eliminación, y permita la ejercitación 

adecuada. 

- Progresión adecuada desde actividades de menor complejidad a otras de mayor complejidad, 

modulando la intensidad y el tiempo de práctica, acompañándola siempre de refuerzos 

positivos. 

- Daremos prioridad a la cooperación sobre la competición (aunque está también estará presente 

y será un elemento importante en la educación, entre otros, de contenidos actitudinales como 

el respeto hacia los demás). La utilización de determinadas actividades contribuirá a facilitar 

esta colaboración entre los miembros de cada grupo o equipo (por ejemplo: en el acrosport; en 

las representaciones; en los bailes; en la construcción, aprendizaje y manejo de materiales 

alternativos, etc.). 

 

En este punto tenemos que tener en cuenta los Principios del Diseño Universal del Aprendizaje 

para Situaciones de Aprendizaje: 

I.Proporcionar múltiples formas de representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva.  

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual.  



 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 

símbolos.  

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos.  

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura.  

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos  

2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas.  

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios.  

3. Proporcionar opciones para la compresión.  

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos.  

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones.  

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación.  

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización.  

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

4.Proporcionar opciones para la interacción física.  

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación.  

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo. 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación.  

5.1 Usar múltiples medios de comunicación.  

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición.  

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución.  

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas.  

6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas.  

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias.  

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos.  

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances.  

  

III. Proporcionar múltiples formas de implicación: 

7. Proporcionar opciones para captar el interés.  

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía.  

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad.  

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones.  

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.  

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos . 

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos.  

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad.  

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea.  

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación.  

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.  

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 

cotidiana.  

9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión.  

 



 

10.9.  Aspectos metodológicos. 

 

Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes: 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 

ámbitos de conocimiento. 

-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

-Creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto 

y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado. 

-Favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y 

de trabajo en equipo. 

-Planteamiento de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-Desarrollo de actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

-Adopción de estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

-Uso de metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

-Fomento del enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

-Fomento de la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en 

el aprendizaje de las distintas disciplinas. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el 



 

curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como 

para la del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias 

clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos 

educativos que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las 

necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los 

procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, 

que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que 

incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 

mismo, a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y 

resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De 

esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 

interés por la investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, 

pensamiento crítico y autocrítico, habilidades para el trabajo en equipo y que sea capaz de un 

aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, 

la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

10.10.  Materiales y recursos. 

Existe un inventario del material deportivo disponible en el almacén del gimnasio, que se ha 

actualizando con la compra de nuevos materiales. También se podrán utilizar otros materiales 

didácticos disponibles en el centro como las pizarras digitales y proyectores. 

En general diremos que el departamento además de lo señalado dispone de diferentes y variados 

recursos didácticos impresos (apuntes, fichas explicativas, hojas de observación, listas de 

control). 

Durante este curso escolar los alumnos no dispondrán de libro de texto, por lo que el 

profesorado facilitará apuntes y fichas de trabajo para el aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura. El departamento dispone de varios libros de texto de EF para la consulta tanto del 

profesorado como del alumnado, así como otros recursos:  

- Libros editados para la enseñanza de la Educación Física.  

- Apuntes de la asignatura proporcionados a través de Google Classroom.  

- Recortes de artículos de revistas ¿con base científica y afán divulgativo.  

- Hojas de apoyo para las explicaciones.  

- Hojas de registro de las pulsaciones.  

- Hojas de registro para autoevaluaciones o evaluación del compañero.  

- Hojas con tareas a realizar (explicación y representación gráfica).  

- Planillas de apoyo para la realización de trabajos. 

Además de todo esto debemos mencionar todos los recursos materiales y espacios propios de 

educación física que ayudarán y facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje: gimnasio y 

pistas, balones, sillas, colchonetas, conos, aros, combas, raquetas, picas, petos... 

 

  



 

10.11.  Evaluación: herramientas y criterios de calificación. 

 

La evaluación debe hacerse mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas.  

Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como referentes los 

criterios y las competencias específicas. Del mismo modo, este proceso debe hacerse con 

diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. Es decir, los instrumentos de evaluación deben ser 

variados (no exclusivamente las pruebas escritas), deben ceñirse a medir los criterios y también 

deben personalizarse a nuestro alumnado.  

Para la evaluación, se establecerán indicadores de logro de los criterios de evaluación con 

grados de desempeño (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente). Los indicadores 

reflejaran los procesos cognitivos y contextos de aplicación. Por tanto, una de las tareas de los 

departamentos debe ser la concreción y contextualización de todos y cada uno de los criterios 

de su currículo, como si se tratase de una rúbrica.  

Igualmente se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de 

desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por tanto, ya no será posible 

ponderarlos: todos tendrán un mismo valor para su competencia específica correspondiente.  

La nota de cada trimestre será la media de las calificaciones obtenidas en las unidades 

didácticas que se hayan impartido durante ese trimestre. Se realizará una prueba de 

recuperación al final de cada trimestre. La nota de cada situación de aprendizaje se obtendrá 

mediante la valoración de los diferentes criterios de evaluación. A cada criterio de evaluación 

se le asignará un porcentaje de la nota de la situación hasta completar el 100% de la misma, en 

función de su utilización en los diferentes procedimientos de evaluación. La ponderación de 

cada uno de ellos es equitativa a lo largo del curso académico. 

Para la evaluación del aprendizaje, se utilizarán diferentes instrumentos: pruebas, exposiciones 

orales, presentaciones, etc. 

Las técnicas que más vamos a utilizar en nuestras clases de Educación Física serán la 

Observación, la Revisión de Tareas y las Pruebas Específicas. Entre los Instrumentos de 

Evaluación, nos valdremos principalmente de los siguientes: 

- Cuestionarios y Pruebas Objetivas, en todas sus variantes (de respuesta corta, de texto 

incompleto, de correspondencia, de opción múltiple o de verdadero-falso) tanto oral como 

escrito. 

- Análisis de Trabajos Escritos y Pequeñas Investigaciones. 

- Análisis del material entregado y de las tareas propuestas, como la revisión de las fichas 

entregadas, corrección de las aportaciones a clase o de las actividades propuestas para realizar 

fuera del horario lectivo. 

- Exposiciones orales de los trabajos realizados. 

- Lista de control. 

- RÚBRICAS. 

- Situaciones de aplicación. En las que el alumno o la alumna debe realizar una tarea aplicando 

una serie de normas, criterios o principios. Por ejemplo, realizar un calentamiento de carácter 



 

específico para el baloncesto, arbitrar un encuentro, realizar un recorrido de orientación, 

plantear un juego en la naturaleza o realizar una propuesta de pasos de baile. 

- Preguntas y puestas en común.  

10.12.  Actividades complementarias. 

Con la intención de alcanzar los objetivos generales de la ESO y las competencias específicas 

de materia, teniendo en cuenta el interés del alumnado y según los presupuestos previos y las 

ayudas que se puedan recibir se podrán realizar las siguientes actividades:  

 

1º ESO: 

- Ruta senderista por la Senda Litoral de Mijas. 

- Ruta senderista  San Antón - Fuengirola. 

- Olimpiadas de las pruebas físicas. 

- Jornadas deportivas centro deportivo Elola. 

 

3º ESO: 

- Ruta senderista  San Antón - Fuengirola. 

- Jornada en Amazonia Aventura de Marbella. 

- Jornada de Iniciación de  Padel en Los Pacos. (10 Euros) 

- Iniciación as esquí. Sierra Nevada (Granada) 

 

 

 

 


