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1. INTRODUCCIÓN
1.1.Justificación de la programación.

La Educación Física deportiva escolar está adquiriendo una nueva dimensión. Los 
grandes sistemas educativos reducen los objetivos de la educación física a 
consideraciones exclusivamente biológicas, higiénicas o utilitarias, que sin duda son 
necesarias, pero no suficientes para incluir correctamente la Educación Física en el 
currículum escolar.
Así que una parte de la educación integral, es la misma educación, la educación por el 
cuerpo a través del movimiento. La Educación Física escolar es un bien social y cultural 
dirigido a la unidad que significa la persona o el ser humano.
El principio de toda educación debe recoger a la persona en toda su totalidad.
La Educación Física debe dar respuesta al alumnado desde distintos ángulos:

- En el plano psicológico contemplando la autoafirmación, autoestima y 
expresión.

- Desde el plano fisiológico o necesidad de movimiento.
- Desde la perspectiva de la comunicación social y la cooperación o ayuda mutua.

La actividad física es un medio educativo para mantener el equilibrio psicofísico, en contra 
de los efectos negativos de la mecanización, sedentarismo, fatiga nerviosa y tensiones de 
la vida.
El objetivo final, tal y como nos marca el currículo, es lograr que el alumnado conozca el 
funcionamiento del cuerpo apreciando los efectos beneficiosos de la práctica de actividad 
física, cuidar la higiene personal, así como llevar una dieta saludable e incluir la educación 
física y la práctica deportiva como medio de desarrollo personal y de relación social.

1.2.Contextualización.
El IES La Malladeta es un centro que imparte ESO, Bachillerato, FPB y ciclos formativos de 
grado medio y superior, a casi 1000 alumnos/as de la localidad de Villajoyosa y pueblos 
cercanos, de una variada procedencia sociocultural y económica. El claustro de 
profesores/as siempre ha trabajado intensamente para lograr el éxito académico de sus 
alumnos/as desde la implicación de motivar a todos/as a aprender efectivamente y 
formarse como personas y ciudadanos/as en un mundo plural, diverso y rico por su 
variedad.
En este sentido, se han aplicado medidas de atención a la diversidad y con carácter 
inclusivo en las aulas y en el centro para asegurar la igualdad de oportunidades a todo el 
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alumnado de manera que puedan progresar según sus distintas características, 
capacidades y habilidades y, muy especialmente, para evitar el abandono escolar.
Estas actuaciones atienden de forma adecuada las distintas características, capacidades 
y habilidades de cada alumno/a, pero también a sus intereses y motivaciones. De ahí la 
necesidad de una actuación que les motive, les haga sentir mejor física y 
emocionalmente, les ayude a organizarse, les haga plantearse metas, querer mejorar su 
rendimiento académico y esforzarse para lograrlo. Todo ello, es lo que persigue el 
currículo de Educación Física contribuyendo a la adquisición de las competencias clave, 
dando a los/as alumnos/as oportunidades de llevar a la práctica y ampliar sus 
aprendizajes del aula a la vez que mejoran su rendimiento general.
Además, se debe tener en cuenta que el IES La Malladeta es un centro adherido al PEAF 
(Proyecto de deporte, actividad física y salud en centro escolar), comprometido con el 
deporte y el fomento de actitudes y valores que potencian el juego limpio, la educación en 
valores y los hábitos saludables.
El IES La Malladeta se sitúa en la localidad de Villajoyosa, Alicante (C/ Diputada Angela 
Llinares, 1). Este centro recibe alumnado de centros de primaria de las siguientes 
localidades de La Marina Baja: La Vila Joiosa, Finestrat, Orxeta, Relleu y Sella.
En este centro se imparten lo siguientes niveles educativos:

- Educación Secundaria Obligatoria.
- Modalidades de Bachillerato: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (BCN) y 

Humanidades y Ciencias Sociales (BHCS).
- Formación Profesional Básica.

Siguiendo las instrucciones de inicio de curso (Resolución de 26 de julio de 2021) este 
curso a diferencia del anterior se elimina la asistencia al centro en días alternos, siendo 
obligatorio la asistencia diaria al centro de todos los cursos. Sin embargo, hay que tener 
presente la posibilidad de confinamientos a lo largo del curso y por lo tanto el 
departamento también contempla la enseñanza semipresencial a través de la plataforma 
Aules.
Asimismo, por toda la situación generada por la pandemia COVID-19, el centro ha 
actualizado el plan de contingencia, que el departamento de educación física ha adaptado 
a la especificidad de la materia, debido a sus grandes diferencias de organización con el 
resto de las asignaturas. Este protocolo anti-COVID, elaborado por el departamento, se 
puede ver en su totalidad en el ANEXO 1 de la programación.

1.3.Legislación vigente
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Esta programación se encuentra ubicada en un marco legislativo muy concreto. Las leyes 
que la amparan son varias, pero la más genérica y general será la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de Educativa (LOMCE), que engloba la 
educación a nivel estatal. Siguiendo a nivel de estado, otra ley en vigor que rige la 
educación es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como 
la Orden ECD/65/2015, que relaciona contenidos y criterios de evaluación con 
competencias. 
A nivel autonómico de la Comunidad Valenciana, nos regirá el Decreto 87/2015, de 5 de 
junio, por el cual se establece y ordena el currículum de la ESO en la Comunidad 
Valenciana, así como la Orden 38/2017, de 4 de octubre, por la que se regula la 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
A nivel autonómico se seguirá la Resolución de 26 de julio de 2021, donde se establecen 
las instrucciones de inicio de curso. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA MATERIA
Atendiendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato los alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán las capacidades que les permitan:
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 y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.

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.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 las lenguas de su 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 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 de 
los seres vivos 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.

3. COMPETENCIAS
Siguiendo la Orden ECD/65/2015, las orientaciones de la Unión Europea insisten en la 
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Por lo cual, es 
importante entender por competencia como “la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento 
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en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los no formales e informales.

1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo 
largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de 
lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo 
que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 
por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en 
una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más 
tradicionales. Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento 
para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las 
lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje 
de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Esta competencia precisa de la 
interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 
comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas 
más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 
diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 
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recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su 
participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para 
la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, 
las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 
bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 
vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos 
sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las 
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos.

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que
requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya 
sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de 
gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 
de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 
científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social.

�8



Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, 
la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de 
conceptos, procesos y situaciones interconectadas.

- Los sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma 
parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta 
a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación 
a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común 
inmediato y del planeta en su globalidad.

- Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que 
han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de 
esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de 
aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la 
vida familiar y laboral.

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:
- Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los 
métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, 
contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de 
recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su 
adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y 
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la 
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formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.

3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en 
día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso 
a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, 
la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales 
e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, 
así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.

4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 
se produzca en él una percepción de auto- eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje.
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En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que 
aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina 
en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de 
las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias 
posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a 
la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación 
en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción 
que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 
resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y 
evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas 
ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos 
planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de 
resolución de problemas en los que participan los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos 
el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los 
procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los 
propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 
aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a 
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aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los/as profesores/as 
han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y 
busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se 
trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de 
auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento 
de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente 
que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de 
la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos 
no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y 
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 
una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente 
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en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 
éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.

7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
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diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las 
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también 
tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los 
factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a 
la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida 
cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a 
partir de expresiones artísticas. 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4. CONTENIDOS
1º ESO   

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.
Pruebas de valoración de las capacidades físicas: resistencia aeróbica, fuerza de 
resistencia, velocidad de reacción y flexibilidad y la mejora de la condición física y la 
contribución de esta a la salud y el bienestar personal.
Control de la intensidad del esfuerzo por medio de la frecuencia cardiaca: la toma de 
pulsaciones. Cálculo de la zona de actividad física saludable (ZAS). Utilización de las 
nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo y control del esfuerzo: pulsómetro y 
aplicaciones informáticas de seguimiento de la práctica física. Sistemas metabólicos de 
obtención de la energía: anaeróbico y aeróbico. Características que han de tenerlas 
actividades físicas para ser considerados saludables como: la intensidad del esfuerzo, 
progresión en la práctica, orientada al proceso, satisfactoria, de acuerdo con la edad y las 
características personales.
El aparato locomotor: movimientos articulares y acciones musculares. Reconocimiento y 
valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades 
cotidianas. Relación entre hidratación y la práctica de actividad física.
Prácticas que tienen efectos negativos para la salud
Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza general y 
flexibilidad. Toma de conciencia de la misma condición física y predisposición a mejorarla 
con un trabajo adecuado. Juegos y actividades de mejora de la resistencia aeróbica, de 
fuerza general y flexibilidad y buscar la cooperación del alumnado en su práctica.
El calentamiento: concepto y fases. Vuelta a la calma como una parte fundamental: 
conceptos y fases. La vuelta a la calma como una parte fundamental de la sesión, valorar 
su importancia como medio de prevención de lesiones.
Clasificación y puesta en práctica de ejercicios del calentamiento general y de vuelta a la 
calma, relacionarlos con parte principal de la sesión. Normas del calentamiento: completo, 
progresivo, respirar con normalidad, moderado, suficiente y ordenado.
Vuelta a la calma progresiva, de más a menos intensidad y específica según el ejercicio 
realizado con estiramientos, juegos sensitivos y actividades de relajación. Relación de los 
estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio y las actividades 
físicas deportivas y artístico expresivo. Práctica habitual de actividad físico-deportiva y 
artístico-expresivo en su propia vida personal y contexto social actual.
Efectos negativos que tienen sobre la salud el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
JUEGOS Y DEPORTES
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Adquisición de habilidades básicas gimnásticas globales: desplazamientos, botes, 
equilibrios, enlazamientos, etc.
Explicación y realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte individual como por 
ejemplo actividades acuáticas, actividades atléticas, etc.
Utilización de figuras, en función de sus posibilidades motrices y desarrollo de actitudes 
no competitivas de cooperación y participación.
El movimiento coordinado: equilibrio, agilidad, como base para la experimentación de 
golpes, lanzamientos y recepciones de móviles con una o dos manos.
Práctica de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentos de los juegos odeportes como el Colpbol y 
deportes de cooperación-oposición como por ejemplo el baloncesto, balonmano o el 
fútbol-sala y de oposición como por ejemplo actividades de lucha, deportes de raqueta, 
etc.
Preparación y práctica de juegos adaptados como por ejemplo el Golbol para desarrollar 
comportamientos inclusivos entre el alumnado. Valoración de las posibilidades lúdicas del 
juego y deportes como dinámica de grupos y disfrute personal.
Estrategias básicas de juegos y deportes de oposición: enfrentamiento,
espacios de acción próximos, tiempos límite, crear desequilibrios en el oponente. 
Estrategias básicas de los juegos y deportes de colaboración oposición, participantes, 
espacio y tiempo de juego y utilización de objetos, comunicación y contracomunicación 
motriz, subroles, estrategias, técnica.
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL MEDIO.
Aspectos a considerar en la organización de las actividades físico-deportivas en el mismo 
centro o en entornos próximos, sedentarismo, orientación, las rutas con multiaventura y 
actividades acuáticas. Elementos importantes del paisaje y de la toponimia: flora y fauna 
del entorno próximo, como lugar para la realización de dichas actividades.
Posibilidad de práctica que ofrece el mismo centro y el entorno próximo. Técnicas básicas 
de las actividades realizadas: senderismo, orientación,
bicicleta, acampada, actividades acuáticas.
Revisión y respeto de las normas de conservación y mejora del mismo centro y el entorno 
próximo, en la práctica de actividades físico deportivas y establecer normas de seguridad 
en función del lugar de realización y del tipo de actividad.

�16



Confección de mapas básicos y de sus posibilidades de utilización en la práctica de 
orientación. Colaboración en la organización y realización de recorridos con los mapas en 
el mismo centro.
EXPRESIÓN CORPORAL
Colaboración en la planificación de sencillos montajes artísticos individuales o colectivos.
Participación en sencillos montajes artísticos y comunicar emociones.
Utilización de técnicas de expresión corporal que combinen espacio, ritmo e intensidad: 
mimo, drama, baile, danza, etc.
Aplicación de la respiración como un elemento del ritmo y del bienestar individual.
Empleo de un método de relajación (Jacobson, Yoga, Eutonía, Schultz, masaje) para 
controlar el propio cuerpo y ser aplicado a distintas situaciones
Prácticas de la vida.
Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de 
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Planificación de textos orales. Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. 
Normas gramaticales.
Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 
Respeto en el uso del lenguaje. Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, 
entrevistas, coloquios, debates, etc.).
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Respeto en el uso del lenguaje.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA
Exposición y práctica de juegos y deportes recreativos que permitan satisfacer las 
necesidades personales en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas, 
concienciando de la importancia de estas actividades como marco de relación con los 
demás y de fomento de la amistad y compañerismo en el ámbito personal, social y 
cultural.
Colaboración en el diseño de actividades deportivas en el centro.
Comprensión del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes 
de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como una 
actitud contra los demás. Sensibilizando de la importancia de la deportividad por encima 
de la búsqueda desmesurada de resultados.
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Elección de algunas actividades físico-deportivas identificando los riesgos que conllevan. 
Identificación de los protocolos para activar servicios de emergencia y de protección del 
entorno.
Aplicación de las medidas preventivas y de seguridad de las actividades planteadas. 
Primeros auxilios.
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en p.ej. banco de sonidos, 
páginas web especializadas en educación física, diccionarios y enciclopedias on-line, 
bases de datos especializadas, etc. Almacenamiento de la información digital. Valoración 
de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.
Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de síntesis de la 
información.
Procedimientos de presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. 
Bibliografía y webgrafía.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el 
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un producto 
o meta colectiva. Correo electrónico.
Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis... 
Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros 
de las malas prácticas como el ciberacoso. Análisis del público destinatario y adaptación 
de la comunicación en función del mismo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.
Diseño de presentaciones multimedia. Identificación del reto que supone competir con los 
demás, fundamentando sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 
admitiendo la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos con solidaridad, 
tolerancia, respeto y amabilidad.
Valora y atiende escuchando de forma activa las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, relacionando dinámicas de 
grupos con la forma de resolución de conflictos.

�18



Plantea sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad 
de cambio frente a otros argumentos válidos.
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. Asunción de distintos roles en 
equipos de trabajo.
Pensamiento de perspectiva.
Diálogo igualitario. Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo.
Pensamiento medios-fin. Estrategias de planificación, organización y gestión. Selección 
de la información, técnica y recursos materiales.
Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. Habilidades 
de comunicación.
2º ESO 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
Pruebas de valoración de las capacidades físicas: resistencia aeróbica, fuerza resistencia, 
velocidad y flexibilidad como medio para determinar el equilibrio entre los valores 
obtenidos y la mejora de la condición física y la contribución de esta a la salud y al 
bienestar personal.
Control de la intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia cardíaca: la toma de 
pulsaciones. Cálculo de la zona de actividad saludable (ZAS).
Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo y control del esfuerzo: 
pulsómetro y aplicaciones informáticas de seguimiento de la práctica física.
Sistemas metabólicos de obtención de energía: anaeróbico y aeróbico.
Características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables 
como: intensidad del esfuerzo, progresión en la práctica, orientada al proceso, 
satisfactoria, acorde con la edad y características personales.
El aparato locomotor: movimientos articulares y acciones musculares.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 
actividades cotidianas. Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza general y 
flexibilidad. Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla 
con un trabajo adecuado.
Juegos y actividades de mejora de la resistencia aeróbica, de fuerza general y flexibilidad, 
buscando sensibilizar al alumnado de la importancia de su práctica.
El calentamiento: organización de actividades colectivas de calentamiento general.
Ejercicios de calentamientos adecuados a cada fase y aplicando las normas del mismo.
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Vuelta a la calma: progresiva, de más a menos intensidad y específica según el ejercicio 
realizado utilizando estiramientos, juegos sensitivos y actividades de relajación.
Relación de los estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio, 
la actividad físico-deportiva y artístico-expresiva y la prevención de enfermedades.
Práctica habitual de actividad físico deportiva y artístico- expresiva en su vida personal y en 
el contexto social actual.
Prácticas que tienen efectos negativos para la salud, como los ejercicios contraindicados, 
el sedentarismo, trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, dieta 
desequilibrada), la obsesión por el resultado y el abuso de ejercicio (sobreentrenamiento).
JUEGOS Y DEPORTES
Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas: 
desplazamientos saltos, equilibrios, trepas, giros, etc.
Aplicación de las habilidades específicas a los juegos y deportes individuales, aspectos 
técnico - tácticos, como por ej. actividades acuáticas, actividades atléticas, etc.
Práctica de figuras no competitivas afianzando el equilibrio en diferentes posturas y 
situaciones desarrollando actitudes de cooperación y participación.
Movimientos coordinados como el lanzamiento y recepción de móviles con diferentes 
trayectorias, en posición estática y en desplazamiento.
Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los juegos como el colpbol y deportes 
de colaboración-oposición como p.ej. balonmano y voleibol y de oposición como p.ej. 
bádminton, etc
Preparación y práctica de juegos y deportes adaptados como por ej. voleibol sentado para 
desarrollar comportamientos inclusivos entre el alumnado. Valoración de las posibilidades 
lúdicas del juego y el deporte como dinámica de grupos y disfrute personal.
Estrategias básicas de los juegos y deportes de oposición: enfrentamiento, espacios de 
acción próximos, tiempo limitado, crear desequilibrios en el oponente.
Estrategias básicas de los juegos y deportes de colaboración-oposición: participantes, 
espacio y tiempo de juego y utilización de objetos, comunicación y contracomunicación 
motriz, subroles estratégicos, técnica.
Utilización de los diferentes golpeos específicos de la pelota valenciana, aplicándose a un 
juego específico como el nyago y sus variantes.
Las instalaciones de pelota valenciana, como parte de un patrimonio cultural que hace 
falta preservar.
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Juegos populares y tradicionales de nuestro entorno y del mundo: de saltar y montar, de 
habilidad y lanzamiento, de cuerda y goma, de pelota, etc. Los juegos populares y 
tradicionales para potenciar la inclusión y respeto a las tradiciones y la multiculturalidad.
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL MEDIO
Actividades respetuosas con el medio natural: las rutas en bicicleta, senderismo, 
orientación, las acampadas, los grandes juegos en la naturaleza, actividades de escalada 
y de multiaventura y las actividades acuáticas.
Relación del paisaje y la toponimia con el patrimonio natural y cultural de la Comunitat 
Valenciana, como lugar para la realización de dichas actividades.
Posibilidades de práctica que ofrece el entorno próximo.
Técnicas básicas de las actividades realizadas: senderismo, orientación, bicicleta, 
acampada, escalada, actividades acuáticas.
Revisión y respeto de las normas para la conservación y mejora del entorno próximo, en 
la práctica de actividades físico deportivas, estableciendo normas de seguridad y primeros 
auxilios en función del lugar de realización y del tipo de actividad.
Confección de mapas básicos y sus posibilidades de utilización en la práctica de 
orientación. Colaboración en la organización y realización de recorridos con dichos mapas 
en entornos cercanos.
Búsqueda de información y exposición de las actividades adaptadas al medio.
Realización de un listado de los usos y abusos que se hacen del medio urbano y natural, 
en la práctica de actividades físico deportivas.
EXPRESIÓN CORPORAL
Elaboración, a partir de una propuesta dada, de sencillos montajes artísticos individuales o 
colectivos.
Participación en montajes artísticos individuales o colectivos, comunicando emociones, 
sentimientos e ideas con desinhibición y creatividad. Técnicas de expresión corporal: 
mimo, drama, danza, senso-percepción, etc
Participación en actividades grupales, como danzas y bailes, en las que se combinan el 
espacio, el ritmo y la intensidad.
Empleo de un método de relajación (Jacobson, Yoga, Eutonia, Schultz, masaje) para 
controlar el propio cuerpo y ser aplicado a distintas situaciones prácticas de la vida.
Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de 
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Planificación de textos orales. Prosodia. Uso intencional de la entonación y 
las pausas. Normas gramaticales. Propiedades textuales de la situación comunicativa: 
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adecuación, coherencia y cohesión. Respeto en el uso del lenguaje. Situaciones d e 
interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. Respeto en el uso del lenguaje. Glosario 
términos conceptuales del nivel educativo. Estrategias de comprensión lectora: antes, 
durante y después de la lectura. Tipos de texto. Estrategias de expresión esc r i t a : 
planificación, escritura, revisión y reescritura. Formatos de presentación.
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia 
entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
Demostración y práctica de actividades lúdicas y deportivas individuales y colectivas, de 
ocio y recreación: los deportes lúdicos, los juegos populares, los juegos cooperativos, los 
juegos de confianza, aceptando la importancia de estas actividades como marco de 
relación con los demás y de fomento de la amistad y compañerismo en el ámbito 
personal, social y cultural.
Participación en la organización de actividades deportivas en el centro.
Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes de 
rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como una actitud 
contra los demás. Rechazando la búsqueda desmesurada de resultados y dando 
importancia a la deportividad.
Relación de las actividades físico-deportivas con las dificultades y riesgos que conllevan. 
Especificación de los protocolos para activar servicios de emergencia y de protección del 
entorno.
Enumeración de las medidas preventivas y de seguridad de las actividades planteadas. 
Primeros auxilios.
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en p.ej. banco de sonidos, 
páginas web especializadas en educación física, diccionarios y enciclopedias on-line, 
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bases de datos especializadas etc. Almacenamiento de la información digital. Valoración 
de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.
Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de síntesis de la 
información. Procedimientos de presentación de contenidos.
Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el 
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un producto 
o meta colectiva. Correo electrónico.
Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis... 
Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros 
de las malas prácticas como el ciberacoso.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de 
presentaciones multimedia.
Identificación del reto que supone competir con los demás, fundamentando
sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admitiendo la posibilidad de 
cambio frente a otros argumentos válidos con solidaridad, tolerancia, respeto y 
amabilidad.
Valora y atiende escuchando de forma activa las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, relacionando dinámicas de 
grupos con la forma de resolución de conflictos.
Plantea sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. Asunción de distintos roles en 
equipos de trabajo. Pensamiento de perspectiva. Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. Pensamiento medios-
fin.
Estrategias de planificación, organización y gestión. Selección de la información, técnica y 
recursos materiales. Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad.
3º ESO 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
Adaptación y aplicación del control de la intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia 
cardíaca: toma de pulsaciones y cálculo de la zona de actividad saludable, en la práctica 
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de actividad físico deportiva. Relación con los sistemas de obtención de energía (aeróbico 
y anaeróbico) y con los hábitos alimenticios. Utilización de las nuevas tecnologías para 
controlar los procesos de adaptación al esfuerzo: pulsómetro y aplicaciones informáticas 
de seguimiento de la práctica física.
Aplicación de las pruebas de valoración de la condición física para determinar su nivel 
inicial y su progreso después del trabajo específico aplicando métodos de mejora de las 
capacidades físicas y su contribución a la salud.
Características que deben tener las actividades físicas saludables: intensidad del esfuerzo, 
progresión en la práctica, orientada al proceso y a la satisfacción personal, acorde con la 
edad y características personales.
El aparato locomotor: músculos más importantes y acciones que ejecutan.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Valoración de 
la alimentación como factor decisivo de la salud personal en la adolescencia.
Practica de forma regular, sistemática y autónoma de actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
Adaptación y práctica de las capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia 
aeróbica, fuerza general y flexibilidad, en función de la propia condición física y las 
posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices.
Métodos de mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud: carrera continua, 
autocargas, Stretching, etc. Organización y dirección de calentamientos específicos 
graduando su intensidad.
Recopilación de ejercicios adaptados al calentamiento específico, a la parte
principal de la sesión y la vuelta a la calma.
La imagen corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte, la prevención 
de enfermedades y adicciones, como forma de comportamiento que posibilitan actitudes y 
estilos de vida saludables.
Relación de los estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio, 
la actividad físico deportiva y artístico expresiva y la prevención de enfermedades.
Análisis crítico de los efectos negativos que tienen sobre la salud el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas.
Práctica habitual de actividad físico deportiva y artístico expresiva en su vida personal y en 
el contexto social actual.
Análisis crítico de las prácticas que tienen efectos negativos para la salud como los 
ejercicios contraindicados, el sedentarismo, trastornos de la conducta alimentaria 

�24



(anorexia, bulimia, dieta desequilibrada), la obsesión por el resultado y el abuso de 
ejercicio (sobreentrenamiento).
JUEGOS Y DEPORTES
El factor cualitativo del movimiento: los mecanismos de percepción, decisión y ejecución 
de los deportes individuales, respecto al modelo técnico planteado.
Aplicación de las habilidades específicas a los juegos y deportes individuales, aspectos 
técnicos, tácticos y reglamentarios como por ej. actividades acuáticas y actividades 
atléticas, respetando las normas y reglas establecidas, mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación.
Práctica de figuras afianzando el equilibrio en diferentes posturas y situaciones, 
desarrollando actitudes de cooperación y participación, fomentando actitudes no 
competitivas (p.ej. acrogimnasia) .
El movimiento coordinado y su aplicación en la práctica mediante la realización de 
actividades circenses como juegos malabares, diábolo, juegos acrobáticos y de equilibrio 
y actividades de patinaje, mejorando su nivel técnico, mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación.
Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos como p.ej. el Softball, deportes 
de colaboración-oposición como p.ej. Unihockey y rugby imagen, y de oposición como 
p.ej. las actividades de lucha.
Preparación y práctica de juegos y deportes adaptados como p.ej boccia para
desarrollar comportamientos inclusivos en el alumnado. Actividades lúdicas y deportivas 
colectivas, de ocio y recreación: los deportes alternativos, los juegos con material 
reciclado, los juegos cooperativos, los juegos de confianza, valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
Estrategias básicas de los juegos y deportes de oposición: enfrentamiento,
espacios de acción próximos, tiempo limitado, crear desequilibrios en el oponente. 
Estrategias básicas  de  los  juegos  y  deportes  de colaboración-oposición:
participantes, espacio y tiempo de juego y utilización de objetos, comunicación y
contracomunicación motriz, subroles estratégicos, técnica.
Los golpeos específicos y los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de las 
modalidades de pelota valenciana como raspall al carrer y trinquet, nyago y frare.
Aspectos sociológicos y culturales de la pelota valenciana en la actualidad. Juegos 
populares y tradicionales de nuestro entorno y del mundo: de percepción y velocidad de 
reacción, de palmas y choque de manos, de fuerza, de pelota, etc.
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Los juegos populares y tradicionales para potenciar la inclusión y respeto a las tradiciones 
y la multiculturalidad.
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL MEDIO
Selección y organización, con supervisión del docente de algunas de las siguientes 
actividades inclusivas y respetuosas con el entorno y el medio natural: senderismo, 
orientación, las rutas en bicicleta, las acampadas, los grandes juegos en la naturaleza, 
actividades en la nieve, actividades de escalada y de multiaventura y las actividades 
acuáticas.
Valoración del paisaje y de la toponimia y del patrimonio natural y cultural de la Comunitat 
Valenciana.
Técnicas básicas de las actividades realizadas: orientación, bicicleta, acampada, 
escalada, actividades acuáticas, deslizamientos en la nieve regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades y promoviendo acciones para preservar el entorno y el medio 
natural y reducir el impacto ambiental (evitar residuos y fomentar su recogida).
Normas de seguridad y primeros auxilios en función del lugar de realización y del tipo de 
actividad.
Confección de mapas básicos y sus posibilidades de utilización en la práctica de 
orientación. Colaboración en la organización y realización de recorridos con dichos mapas 
en el medio natural.
EXPRESIÓN CORPORAL Y COMUNICACIÓN.
Diseño de bailes y danzas de forma individual y grupal, a partir de una propuesta dada, 
combinando espacio y ritmo.
Representación de actividades expresivas de forma individual y grupal, como medio de 
comunicación.
Representación de las danzas y bailes de forma grupal, como elementos que posibilitan la 
desinhibición y fomentan la creatividad.
Técnicas corporales, combinando espacio y ritmo, como medio de comunicación de 
sentimientos y emociones.
Análisis de los distintos métodos de relajación (Jacobson, Yoga, Eutonia, Schultz, masaje) 
y elección del que queremos aplicar.
Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de 
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Planificación de textos orales.
Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. Normas gramaticales.
Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación,
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coherencia y cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 
debates, etc.).
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Respeto en el uso del lenguaje.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
Formatos de presentación.
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia 
entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.).
Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. Tipos de texto
ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA.
Práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas adaptadas como forma de 
inclusión social, mostrando tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 
como de espectador.
Organización de actividades deportivas en el centro, en colaboración con sus iguales, 
respetando las aportaciones de los demás y asumiendo las responsabilidades que se 
deriven de dicha organización.
Valoración del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes de 
rivalidad, entendiendo la oposición en los deportes de adversario como una estrategia del 
juego y no como una actitud contra los demás.
Rechazo de la búsqueda desmesurada de resultados y dar importancia a la deportividad, 
utilizando dinámicas de grupos como forma de resolución de conflictos.
Analiza las dificultades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas 
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, 
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Iniciativa e innovación.
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
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Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento alternativo.
Sentido crítico.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. banco de sonidos, 
páginas web especializadas en educación física, diccionarios y enciclopedias on-line, 
bases de datos especializadas...]. Almacenamiento de la información digital. Valoración de 
los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.
Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de síntesis de la 
información.
Procedimientos de presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. 
Bibliografía y webgrafía.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas 
constructivas propias, comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y 
construir un producto o meta colectivo. Correo electrónico. Módulos cooperativos en 
entornos personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis... Hábitos y conductas en la 
comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas 
como el ciberacoso.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de 
presentaciones multimedia.
Identificación del reto que supone competir con los demás, fundamentando sus puntos de 
vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admitiendo la posibilidad de cambio frente 
a otros argumentos válidos con solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
Valora y atiende escuchando de forma activa las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, relacionando dinámicas de 
grupos con la forma de resolución de conflictos.
Plantea sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. Responsabilidad y eficacia en la 
resolución de tareas. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.
Pensamiento de perspectiva.
Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. Pensamiento medios-
fin.
Estrategias de planificación, organización y gestión. Selección de la información técnica y 
recursos materiales. Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
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Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad.
Habilidades de comunicación.
Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos de la 
Educación Física.
Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.
4º ESO 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
Características de las actividades físicas saludables: intensidad del esfuerzo, progresión 
en la práctica, orientada al proceso y a la satisfacción personal, acorde con la edad y 
características personales.
Aplicación de las pruebas de valoración de las capacidades físicas para determinar su 
nivel inicial y su progreso después de un trabajo específico.
Actividades y ejercicios de resistencia, tonificación, y flexibilidad, aplicando 
autónomamente técnicas y métodos de mejora de las capacidades físicas.
Valoración de dichos métodos para mejorar dichas capacidades físicas, aliviar tensiones 
de la vida cotidiana y compensar los efectos provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes.
El aparato locomotor: músculos más importantes y acciones que ejecutan.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Valoración de 
la alimentación como factor decisivo de la salud personal en la práctica de actividad física.
Adaptar y aplicar la toma de pulsaciones y cálculo de la zona de actividad en función de la 
actividad a realizar. Demostración y aplicación de las nuevas tecnologías para controlar 
los procesos de adaptación al esfuerzo: pulsómetro y aplicaciones informáticas de 
seguimiento de la práctica física.
Adaptación y práctica de las capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia 
aeróbica, fuerza general y flexibilidad, en función de la propia condición física y las 
posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices.
Métodos de mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud: carrera continua, 
autocargas, Stretching, etc.
Práctica autónoma de calentamientos específicos, en función de la parte principal de la 
sesión.
Relación de los estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio, 
la actividad físico deportiva y artístico expresiva y la prevención de enfermedades.
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Análisis crítico de los efectos negativos que tienen sobre la salud el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas.
Práctica habitual de actividad físico deportiva y artístico expresiva en su vida personal y en 
el contexto social actual.
Análisis crítico de las prácticas que tienen efectos negativos para la salud como los 
ejercicios contraindicados, el sedentarismo, trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia, bulimia, dieta desequilibrada), la obsesiónpor el resultado y el abuso de 
ejercicio (sobreentrenamiento). Actitud crítica frente a su tratamiento en los medios de 
comunicación.
JUEGOS Y DEPORTES
Creación y práctica de coreografías afianzando el equilibrio en diferentes posturas y 
situaciones, desarrollando actitudes de cooperación y participación no competitivas, 
priorizando la seguridad individual y colectiva.
Composición de movimientos coordinados aplicándolos en la práctica mediante la 
realización de actividades circenses como juegos malabares, diábolo, juegos acrobáticos, 
de equilibrio y actividades de patinaje, mejorando su nivel técnico, mostrando actitudes de 
esfuerzo, autoexigencia y superación.
Determinación del propio nivel de competencia motriz en diferentes actividades deportivas 
individuales, como por ej. actividades acuáticas y actividades atléticas con respeto a las 
reglas y aspectos técnicos de dichas actividades.
Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de colaboración-
oposición como p.ej. fútbol-sala, balonmano, voleibol, baloncesto, unihockey y rugby 
imagen, y de oposición como deportes de pala y raqueta, etc.
Preparación y práctica de juegos y deportes adaptados como p.ej. goalball, voleibol 
sentado, boccia y bádminton sentado para desarrollar comportamientos inclusivos en el 
alumnado.
Estrategias básicas de los juegos y deportes de oposición: enfrentamiento, espacios de 
acción próximos, tiempo limitado, crear desequilibrios en el oponente. Estrategias básicas 
de los juegos y deportes de colaboración-oposición: participantes, espacio y tiempo de 
juego y utilización de objetos, comunicación y contracomunicación motriz, subroles 
estratégicos, técnica.
Actividades lúdicas y deportivas colectivas, de ocio y recreación: los deportes
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alternativos, los juegos con material reciclado, los juegos cooperativos, los juegos de 
confianza, valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares.
Los diferentes golpeos específicos, la táctica (traure y restar) y el reglamento de pelota 
valenciana en las modalidades de raspall al carrer, al trinquet, a ratlles, nyago y frare.
La lengua y la pelota valenciana
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL MEDIO
Organización y realización de alguna de las siguientes actividades inclusivas y 
respetuosas con el medio natural: las rutas en bicicleta, senderismo, orientación, las 
acampadas, los grandes juegos en la naturaleza, actividades en la nieve, actividades de 
escalada y de multiaventura y las actividades acuáticas.
Valoración del paisaje y de la toponimia y del patrimonio natural y cultural de la Comunitat 
Valenciana.
Características de las actividades de adaptación al medio y su riesgo, describiendo los 
protocolos para activar servicios de emergencia y de protección del entorno, adoptando las 
medidas preventivas y de seguridad propias de estas actividades sobre todo en entornos 
no estables. Primeros auxilios.
Diseño y realización de pequeños recorridos utilizando los mapas topográficos y la brújula 
en carreras de orientación en el medio natural.
Técnicas básicas de las actividades realizadas: orientación, bicicleta, acampada, 
escalada, actividades acuáticas, deslizamientos en la nieve regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades y promoviendo acciones para preservar el entorno y el medio 
natural y reducir el impacto ambiental (evitar residuos y fomentar su recogida).
EXPRESIÓN CORPORAL Y COMUNICACIÓN.
Diseño de sencillos montajes artísticos individuales o colectivos combinando espacio y 
ritmo.
Representación, con desinhibición y creatividad, de sencillos montajes artísticos, 
seleccionando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
Combina ritmos con el movimiento de segmentos corporales y con distintas formas de 
utilizar el espacio.
Diseño y ejecución de bailes y danzas, combinando espacio, ritmo y intensidad, como 
elementos que posibilitan la desinhibición y fomentan la creatividad.
Aplicación de un método de relajación: Schultz, Jacobson, Yoga, Eutonia o masajes, hacia 
otro compañero/a, teniendo en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo 
en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.
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Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de 
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Planificación de textos orales. Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. 
Normas gramaticales. Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 
coherencia y cohesión. Respeto en el uso del lenguaje. Situaciones de i n t e r a c c i ó n 
comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.).
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Respeto en el uso del lenguaje.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
Tipos de texto.
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
Formatos de presentación.
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia 
entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.).
Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
Colabora en la planificación y organización de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, considerando los riesgos asociados y los derivados de la propia actuación y de 
la del grupo.
Presenta propuestas creativas, con supervisión del profesor/a, en la utilización de 
materiales y equipamientos de las actividades físico deportivas y artístico expresivas 
practicadas, atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.
Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo.
Asume la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, utilizando convenientemente el equipo personal, los 
materiales y espacios de práctica.
Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección 
del entorno. Práctica de primeros auxilios.
Adopta medidas preventivas durante la práctica de actividades físico deportivas y 
artístico-expresivas, para evitar las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas.
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Iniciativa e innovación. Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad. Pensamiento alternativo. Sentido crítico.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. Banco de sonidos, 
páginas web especializadas en educación física, diccionarios y enciclopedias on-line, 
bases de datos especializadas...]. Almacenamiento de la información digital. Valoración de 
los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. Estrategias 
de búsqueda y selección de la información.
Procedimientos de síntesis de la información. Procedimientos de presentación de 
contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el 
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas 
propias, comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un 
producto o meta colectivo. Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos 
personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis... 
Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros 
de las malas prácticas como el ciberacoso.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de 
presentaciones multimedia.
Identificación del reto que supone competir con los demás, fundamentando sus puntos de 
vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admitiendo la posibilidad de cambio frente 
a otros argumentos válidos con solidaridad, 
tolerancia, respeto y amabilidad.
Valora y atiende escuchando de forma activa las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, relacionando dinámicas de 
grupos con la forma de resolución de conflictos.
Plantea sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad 
de cambio frente a otros argumentos válidos.
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. Asunción de distintos roles en 
equipos de trabajo.
Pensamiento de perspectiva. Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo.
Pensamiento medios-fin.
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Estrategias de planificación, organización y gestión. Selección de la información, técnica y 
recursos materiales. Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados.
Valoración del error como oportunidad. Habilidades de comunicación.
Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos de la 
Educación Física.
Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.
1º BACHILLERATO
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
Evaluación de las pruebas de valoración de la condición física como medio que permite 
determinar su nivel inicial y su mejora después del trabajo específico y su contribución a la 
mejora de la salud.
Evaluación de planes de entrenamiento de los métodos de mejora de la resistencia 
aeróbica, de la fuerza general y flexibilidad, determinando con su trabajo el nivel de mejora 
de la salud. Comparación de los métodos de control de la intensidad del esfuerzo 
mediante la frecuencia cardíaca: toma de pulsaciones y cálculo de la zona de actividad, en 
función del trabajo a realizar.
Decisión del instrumento a utilizar para controlar los procesos de adaptación al esfuerzo.
El aparato locomotor: músculos más importantes y acciones que ejecutan.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Valoración de 
la alimentación como factor decisivo en la salud personal y elaboración de una dieta 
mediterránea.
Principios de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad física.
Demostración y aplicación de las nuevas tecnologías para controlar los procesos de 
adaptación al esfuerzo: pulsómetro y aplicaciones informáticas de seguimiento de la 
práctica física.
Autonomía en la utilización de las técnicas y normas de activación y recuperación a aplicar 
en la clase de Educación Física y en su tiempo de ocio (calentamiento, ropa adecuada, 
hidratación, alimentación, estiramientos, vuelta a la calma), utilizando correctamente el 
material y las instalaciones como medida de seguridad y prevención de accidentes.
Relación de los estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio, 
la actividad físico deportiva y la prevención de enfermedades.
Análisis crítico de los efectos negativos que tienen sobre la salud el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas.
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Práctica habitual de actividad físico deportiva y artístico expresiva en su vida personal y en 
el contexto social actual.
Análisis crítico de las prácticas que tienen efectos negativos para la salud como los 
ejercicios contraindicados, el sedentarismo, trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia, bulimia, dieta desequilibrada), la obsesión por el resultado y el abuso de 
ejercicio (sobreentrenamiento). Actitud crítica frente a su tratamiento en los medios de 
comunicación.
Evaluación de la incidencia de la práctica habitual de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas en la vida personal y en el contexto social y económico.
JUEGOS Y DEPORTES
Composición y práctica de coreografías perfeccionando las habilidades específicas y el 
equilibrio en diferentes posturas y situaciones de cooperación y participación, 
desarrollando actitudes no competitivas. (Acrogimnasia).
Perfeccionamiento de movimientos coordinados aplicándolos en el diseño de una 
composición de actividades circenses en diferentes situaciones de equilibrio.
Resuelve con eficacia situaciones motrices individuales en un contexto competitivo que 
respondan a sus intereses físicos y deportivos.
Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, 
en las actividades de oposición.
Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración oposición y explica la aportación de cada uno.
Estrategias básicas de los juegos y deportes de oposición: enfrentamiento, espacios de 
acción próximos, tiempo limitado, crear desequilibrios en el oponente.
Estrategias básicas de los juegos deportes de colaboración-oposición: participantes, 
espacio y tiempo de juego y utilización de objetos, comunicación y contracomunicación 
motriz, subroles estratégicos, técnica.
Actividades lúdicas y deportivas colectivas, de ocio y recreación: los deportes alternativos, 
los juegos con material reciclado, los juegos cooperativos y los juegos de confianza, 
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares.
Organización y participación en partidas de pelota valenciana.
Los diferentes golpeos específicos, la táctica (traure y restar), y el reglamento de las 
modalidades de pelota valenciana como raspall al carrer, al trinquet, a ratlles, nyago, frare, 
escala y corda y galotxa.
Evolución histórica de las distintas modalidades de pelota valenciana.
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ACTIVIDADES ADAPTADAS AL MEDIO
Diseño, organización y realización de alguna de las siguientes actividades inclusivas y 
respetuosas con el medio natural: las rutas en bicicleta senderismo, orientación, las 
acampadas, los grandes juegos en la naturaleza, actividades en la nieve, actividades de 
escalada y de multiaventura y las actividades acuáticas.
Usos y abusos que se hacen del medio urbano y natural, en la práctica de actividades 
físico deportivas.
Las nuevas tecnologías (gps) y sus posibilidades de utilización, en la realización de 
actividades físicas y deportivas utilizando elementos que faciliten la inclusión en el medio 
natural.
Inclusión de otras personas en las actividades del grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.
Técnicas de las actividades realizadas: orientación, bicicleta, acampada, escalada, 
actividades acuáticas, deslizamientos en la nieve regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades y promoviendo acciones para preservar el entorno y el medio natural y 
reducir el impacto ambiental (evitar residuos y fomentar su recogida).
Características de las actividades de adaptación al medio y su riesgo, describiendo los 
protocolos para activar servicios de emergencia, adoptando las medidas preventivas y de 
seguridad propias de estas actividades. Primeros auxilios. 
EXPRESIÓN CORPORAL Y COMUNICACIÓN 

Representación, con desinhibición y creatividad, de composiciones o montajes artísticos, 
seleccionando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
Diseño de montajes artísticos individuales o colectivos combinando espacio y ritmo, 
selección de las técnicas más adecuadas.
Utilización de las nuevas tecnologías en el diseño y evaluación de montajes artísticos.
Dirección y aplicación de un método de relajación: Schultz, Jacobson, Yoga, Eutonia o 
masajes, hacia otro sujeto, teniendo en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de 
riesgo en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de 
presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen.
Producción sencilla de audio y vídeo. Herramientas de producción digital
en la web. Derechos de autor y licencias de publicación.
Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de 
la atención, selección de la información, memorización y retención de la información.
Planificación de textos orales.
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Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas. Normas gramaticales.
Propiedades textuales de la situación comunicativa: a d e c u a c i ó n , 
coherencia y cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 
debates, etc.).
Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
Respeto en el uso del lenguaje.
Glosario términos conceptuales del nivel educativo.
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. Tipos de 
texto.
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
Formatos de presentación.
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia 
entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.).
Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
Respeto en el uso del lenguaje.
ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA ASIGNATURAS
Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 
actividades, actuando de forma responsable.
Asume la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, utilizando convenientemente el equipo personal, los 
materiales y espacios de práctica.
Adopta medidas preventivas durante la práctica de actividades físico deportivas y 
artístico-expresivas, para evitar las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas.
Imaginación y creatividad.
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autoconcepto positivo. Proactividad. Autorregulación de emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación.
Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
Perseverancia, flexibilidad.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Responsabilidad. Pensamiento alternativo.
Pensamiento causal y consecuencial. Sentido crítico.
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Buscar y seleccionar [pe. información, documentos de texto, imágenes,
bandas sonoras, vídeos...] a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en 
medios digitales como [pe. redes sociales, banco de sonidos, páginas web 
especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, bases de datos especializadas...], 
registrándose en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red.
Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión.
Estrategias de búsqueda y selección de la información. Procedimientos de síntesis de la 
información.
Procedimientos de presentación de contenidos. Procedimientos de cita y paráfrasis. 
Bibliografía y webgrafía.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el 
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, 
comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un producto 
o meta colectivo. Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la web social como blogs, wikis, foros... Hábitos y conductas en la 
comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas 
como el ciberacoso.
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 
Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con 
el grupo.
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Liderazgo. Pensamiento de 
perspectiva.
Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Estrategias de motivación y automotivación. 
Técnicas de escucha activa.
Diálogo igualitario.
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. Responsabilidad y 
sentido ético.
Planifica y organiza actividades físico deportivas y artístico expresivas, considerando los 
riesgos asociados y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
Presenta propuestas creativas en la utilización de materiales y equipamientos de las 
actividades físico deportivas y artístico expresivas practicadas, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos.
Pensamiento medios-fin. Pensamiento alternativo.
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Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. Selección de la 
información, técnica y recursos materiales.
Proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos.
Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. Habilidades 
de comunicación.
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos de la Educación
Física.
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. Proceso estructurado de toma de decisiones.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS
5.1.Organización de las unidades didácticas.

Para la organización de las Unidades Didácticas se ha tenido en cuenta el tipo de 
alumnado y los objetivos y contenidos trabajados en los cursos anteriores, así como la 
disposición de material y la estación del año en la que se realizarán las diferentes 
sesiones.
Se ha diseñado la temporalización idónea para el desarrollo de las UUDD. No obstante, 
esta temporalización podrá tener modificaciones si el/la profesor/a lo considera oportuno, 
en función de las características meteorológicas, de la puesta en práctica, de la respuesta 
del alumno a las diferentes sesiones, de los recursos y espacios disponibles y de las 
necesidades del centro y de los propios alumnos/as.
Del mismo modo, existe la posibilidad de que no se aborden todas las UUDD diseñadas, o 
de que se impartan en unos grupos y en otros no, en función del ritmo de aprendizaje de 
los alumnos/as y de las características específicas de cada grupo.
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5.2.Distribución temporal de las unidades didácticas.
La columna a la que hay que atender en esta versión de la programación es solamente a 

la del primer trimestre. Las otras dos se mantendrán en color rojo claro, debido a que se 

programarán en noviembre, en función de cómo sea el desarrollo de los primeros meses 

de curso, en relación a la situación sanitaria. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL CURSO ACADÉMICO 1º 
ESO

TRIMESTRE CONTENIDOS PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

UD: Calentamiento 
general. 
UD: Valora y 
mejora tus CFB 
UD: Hábitos 
saludables

JUEGOS Y DEPORTES.
   UD: Atletismo 

UD: Bádminton

UD: Deportes
 de raqueta 
UD: Baloncesto 
UD: “Pinfuvote” 
UD: Pilota 
Valenciana 
UD: Colpbol 
UD: Rugby + Jagge 

UD: Baseball 

UD: 

¿Jugamos?

ACTIVIDADES ADAPTADAS AL 

MEDIO.

UD. Actividades en el medio natural

EXPRESIÓN CORPORAL

UD: Ritmo y 
expresión corp. 
UD:  Montajes 
artísticos
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL CURSO 

ACADÉMICO 2º ESO

TRIMESTRE 
CONTENIDOS

PRIMER 

TRIMESTRE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

UD: Calentamiento 
UD: Valora y 
mejora tus CFB de 
forma saludable

JUEGOS Y DEPORTES.

UD: Pelota 
Valenciana

UD: “Pinfuvote” 
UD: Deportes de 
raqueta 
UD: Balonmano 
UD: Rugby 
+Jagger

UD: Deportes 
alternativos 
UD: Voleibol 
UD: Baseball 

ACTIVIDADES 
ADAPTADAS 

AL MEDIO.

UD: Actividades en el medio natural

EXPRESIÓN CORPORAL
UD: Ritmo y expresión corporal
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL CURSO 

ACADÉMICO 3º ESO

TRIMESTRE 
CONTENIDOS

PRIMER 

TRIMESTRE
SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

UD. Actividad 

física y salud  

UD. 

Calentamiento 

UD. Valoración y 

mejora de las CFB

JUEGOS Y DEPORTES.

UD:  Bádminton 

UD. Ultimate 
frisbee 

UD: Voley + 

smashball   UD: Pilota 
valenciana 
UD. Baseball

ACTIVIDADES 

ADAPTADAS AL MEDIO.

UD: Orientación UD. Orientación

EXPRESIÓN CORPORAL

UD: Ritmo y 

expresión 

corporal
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL CURSO 

ACADÉMICO 4º ESO

TRIMESTRE CONTENIDOS PRIMER 

TRIMESTRE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

UD: Calentamiento 
específico 
UD: Valora y 
mejora tus CFB 
UD: Actividad física 
y salud: 
Higiene postural. 

UD. Alimentación y 

hábitos saludables

JUEGOS Y DEPORTES.

UD: Badminton 
UD: Organización 
de competiciones 
deportivas

UD: Voleibol + 
smashball 
UD:Pilota 
Valenciana 
UD: Rugby

UD. Baseball

ACTIVIDADES 

ADAPTADAS AL MEDIO.

UD. Actividades en 

el medio natural 

UD: Orientación

UD. Actividades 
en el medio 
natural UD.

EXPRESIÓN CORPORAL

UD. Montaje 

coreográfico y 

ritmo
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* Hay que recordar que este reparto de UUDD no es fijo y cada docente podrá cambiar el 
orden de las UUDD e incluso modificar el tipo de UUDD, en función del tipo de alumnado 
y sus características y necesidades. Del mismo modo, el uso de instalaciones, material y 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN EL CURSO 

ACADÉMICO 1º BACHILLERATO

TRIMESTRE 
CONTENIDOS

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

UD: Valoración y 

mejora  de   las 

CFB UD: Métodos 

de desarrollo de 

las CFB. 

U D : D i s e ñ a t u 

propio programa 

de mejora de la 

condición física

UD: Desarrollo de 

hábitos saludables

UD: Desarrollo 

d e h á b i t o s 

saludables

JUEGOS Y DEPORTES.

UD: Badminton 
UD: Juegos 
multiculturales

UD: Pilota 
Valenciana  
UD: Voleibol 
UD: Organización y 
práctica de 
competiciones 
deportivas

UD: Deportes 

Cooperativos 

ACTIVIDADES 

ADAPTADAS AL MEDIO UD: Orientación

UD: Actividades en 

el medio natural

UD: Actividades 
en el 

medio natural

EXPRESIÓN CORPORAL 
Y COMUNICACIÓN

UD: Montajes 
artísticos 
coreográficos

 

TERCER 

TRIMESTRE
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coincidencia de grupos a la hora de realizar clase puede condicionar la temporalización de 
las UUDD.
También cabe destacar que debido a la situación excepcional de pandemia, hay muchos 
juegos y deportes que se adaptarán a las situaciones de minimizar el contacto entre el 
alumnado.

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.
La gran riqueza de contenidos que se pueden impartir en Educación Física abre un abanico 
de posibilidades pedagógicas para nuestra intervención metodológica.
6.1. Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos.
En el desarrollo de las UUDD previsto se opta preferentemente por el empleo de métodos 
de indagación, inclusivos, que fomenten la participación y que impliquen cognitivamente al 
alumnado. Así mismo, se dará preferencia al uso de estrategias globales siempre que sea 
posible. No obstante, la elección de un estilo de enseñanza y estrategia en la práctica u 
otros vendrá determinado por la naturaleza de las tareas y las características de los/as 
alumnos/as, así como por los contenidos y objetivos cada sesión. De este modo, en 
función de la UD emplearemos métodos más directivos o menos y estrategias más 
globales o más analíticas, o combinaciones de las mismas, para lograr una mayor eficacia 
en la consecución de nuestros objetivos. Así, en algunas sesiones recurriremos a la 
instrucción directa o el mando directo y a estrategias analíticas mixtas, aunque siempre 
trataremos de relacionar estas prácticas con situaciones reales y contextualizadas, para 
potenciar el aprendizaje significativo.
RECURSOS:

▪ Material deportivo: inventario contabilizado al comienzo del curso y al final. 
Instalaciones: pabellón deportivo con pista oficial de fútbol sala, tres pistas 
deportivas exteriores, espacio exterior específico para la práctica de las 
modalidades de pelota valenciana (trinquet, galotxa i frontó). Se hará hincapié 
en la necesidad de cuidar y tratar bien el material, haciendo ver a los/as 
alumnos/as que el material es de todos/as y que de ellos/as depende el estado 
del mismo.

▪ Material deportivo y de higiene del alumno/a: el alumnado vendrá a clase
siempre con ropa deportiva y traerán el material necesario para asearse y cambiarse de 
ropa.

▪ Recursos impresos: Se intentará utilizar los mínimos recursos impresos, 
tendiendo a la digitalización. No obstante, para los/as que no dispongan de los 
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recursos necesarios o que así lo prefieran, se les proporcionará la información 
en formato impreso o se pondrá en conocimiento del equipo directivo para 
asignarles una tablet prestada del centro. Se emplearán fichas teórico-prácticas, 
fichas de evaluación (rúbricas, listas de control, autoevaluación...), hojas 
informativas, autorizaciones, recortes de artículos...

▪ Medios audiovisuales: A lo largo del curso se utilizarán diferentes medios 
audiovisuales para facilitar el aprendizaje y fomentar la motivación. Así, 
emplearemos cámara de fotos y vídeo, equipo de sonido, proyector del aula de 
audiovisuales para visualizar vídeos, ordenador...

▪ Recursos humanos: A lo largo del curso participarán por norma general 
alumnado, profesorado y familiares. Los/as alumnos/as y el/la profesor/a de EF 
serán el eje central del aprendizaje en todas las UUDD. Los familiares servirán 
de apoyo al alumno/a y estarán en contacto permanente con el docente. 
Además, durante el curso contaremos con la colaboración de las siguientes 
personas:

- Profesores/as de otras materias que colaboren en determinadas actividades 
extraescolares, en función de la disponibilidad de los mismos y de las 
necesidades de cada actividad.

- Monitores/as-técnicos/as deportivos que colaborarán y ampliarán determinados 
contenidos en algunas UUDD y en actividades extraescolares.

- Personal de instalaciones deportivas del entorno próximo, que facilitarán el 
conocimiento de las mismas y posibilitarán la práctica de determinados 
deportes, contribuyendo al desarrollo de hábitos deportivos.

- Personal de instalaciones deportivas y/o entidades deportivas que acudirán al 
centro a impartir charlas o sesiones prácticas, al hilo de determinadas UUDD, 
dando a conocer al alumno/a posibilidades de actividad física o deportes en la 
zona y/o ampliando los contenidos tratados en la UD.

6.2. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.
La enseñanza busca promover el aprendizaje de manera metódica. Sin embargo, no 
existe una relación lineal o de "causa y efecto" entre ambos polos de esta relación. En 
otros términos, no toda enseñanza logra el resultado de aprendizaje que persigue en 
todos y cada uno de los aprendices. Los efectos de la enseñanza no son cerrados o fijos, 
como si tratase de resultados de una reacción química.

�46



Aunque el proceso de enseñanza esté bien organizado, los resultados de aprendizaje 
pueden variar de modo significativo entre un/a alumno/a y otro, entre un grupo y otro. En 
ello, pueden influir distintos factores, como el interés, las capacidades o experiencias 
previas, el vínculo o la relación entre los miembros del grupo, entre otros factores. Nunca 
un grupo humano es igual a otro ni desarrolla los mismos procesos. Aun cuando la 
enseñanza siga una clara orientación, el aprendizaje es un proceso de direcciones 
múltiples. Ello es particularmente visible en la enseñanza a grupos de aprendices o de 
alumnos/as. Mientras que la enseñanza es conducida por quien enseña, el aprendizaje 
incluye toda una gama de relaciones e interacciones entre las personas y dentro del 
grupo. Los intercambios grupales enriquecen y potencian el aprendizaje, pero también 
pueden obstaculizarlo o llevarlo en otra dirección.
Existe un amplio espacio de posibilidades para enseñar, orientadas por el/la profesor/a y 
enriquecidas por los/as alumnos/as. La enseñanza no es una relación entre máquinas 
sino entre personas activas y dotadas de sentidos propios. Desde este lugar, quienes 
enseñamos debemos potenciar distintos resultados y ampliar las posibilidades, 
considerando las siguientes acciones:

• Guiar y apoyar a los alumnos para que trabajen y piensen por sí mismos.
• Ayudar a problematizar los contenidos que se abordan.
• Promover el intercambio entre los/as estudiantes y el trabajo cooperativo.
• Favorecer la participación en diversas actividades.
• Facilitar que los estudiantes puedan participar de la planificación de sus 

actividades de aprendizaje y de la valoración sus progresos.
• Habilitar y estimular el proceso de transferencia de los aprendizajes a las 

prácticas, en el contexto particular en el que se encuentran.
A lo largo de las UUDD diseñamos diferentes tipos de actividades:

➢ De detección de conocimientos y capacidades previas. Serán realizadas al inicio 
de curso y de las UUDD para tener un conocimiento del punto de partida.

➢ De motivación: Igualmente al comienzo de cada unidad didáctica, y en menor 
medida al inicio de cada sesión, se realizarán actividades de motivación.

➢ De desarrollo de contenidos: a través de ellas el alumnado irá aprendiendo los 
contenidos incluidos en cada unidad didáctica.

➢ Actividades complementarias: en determinadas UUDD, propondremos 
actividades para realizar fuera del aula, que complementen los contenidos 
tratados en clase. Por ejemplo, se propondrá el visionado (en directo o en 
internet) de partidos deportivos en algunas UUDD de deportes, con el objetivo 
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de dar más realismo a los contenidos tratados en clase. Así mismo, en 
algunos cursos, en la 1a evaluación se puede sugerir al alumno/a que comience 
un plan de condición física personalizado, que lo llevará a cabo durante todo el 
año.

➢ De refuerzo: serán actividades complementarias, programadas en cada unidad 
didáctica para aquellos/as alumnos/as que no puedan seguir el ritmo de 
aprendizaje.

➢ De ampliación: en cada unidad didáctica se programarán actividades para los/as 
alumnos/as que por sus capacidades puedan llevar un mayor ritmo de 
aprendizaje.

➢ De evaluación: algunas de las actividades de las unidades didácticas se 
programarán con la finalidad de evaluar los aprendizajes adquiridos.

6.3.Participación en proyectos
La materia de EF participa, en colaboración con el resto de departamentos, en el proyecto 
PIIE titulado “Mou-te pel teu futur!”. De esta forma, se desarrollarán actividades de forma 
conjunta con otros departamentos en las que se fomenta la realización de ejercicio físico y 
la adopción de hábitos saludables de forma transversal. Como punto más destacable, al 
ser centro PEAFS, se encuentran los patios activos. En ellos, el profesorado de educación 
física, junto con la participación externa de Samuel, ofrecen alternativas de ocio deportivo, 
como la pilota valenciana, el básquet y el voleibol. La materia de Educación Física se 
suma, asimismo, al “Plan de actuación para la mejora”. De las veinte intervenciones de las 
que consta el proyecto, actuaremos especialmente en la intervención número 3: 
“Actividades deportivas y artísticas”, a través del fomento de la práctica deportiva, la 
participación en actividades extraescolares deportivas realizadas en el propio centro y la 
participación en competiciones y actividades organizadas en el centro en horario escolar, 
tratando de conseguir un estilo de vida saludable en el alumnado, que estos/as se sientan 
mejor con ellos/as mismos/as y con sus compañeros/as y que se mejore la convivencia en 
el centro.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el decreto 87/2015, tal y 
como se exponen a continuación así como la Orden 38/2017 donde se regula la 
evaluación de la ESO y Bachillerato. No obstante, cada docente podrá adecuar sus 
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criterios específicos e indicadores competenciales de forma más específica a las 
características de sus alumnos/as.
1º ESO
Bloque 1: Condición Física y Salud. Criterios de evaluación:
BL.1.1. Especificar la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de 
obtención de energía, y el control de la intensidad de la actividad física, mediante pruebas 
de valoración utilizando estos conocimientos para mejorar su salud y su condición física 
(CMCT; CAA).
BL.1.2. Aumentar de forma saludable utilizando pautas personalizadas el nivel de las 
capacidades físicas, a partir de un diagnóstico inicial, utilizando métodos de práctica 
acordes con las posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices mostrando una actitud 
de autoexigencia (CCLI; CMCT; CD; CAA).
BL.1.3. Clasificar adecuadamente las actividades de calentamiento y vuelta a la calma, 
relacionándolas con la parte principal de la sesión y ponerlas en práctica graduando 
progresivamente su intensidad (CCLI; CMCT; CAA).
BL.1.4. Identificar las actitudes y estilos de vida saludables relacionados con la imagen 
corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte y reconocerlas en su vida 
personal y en el contexto social actual (CMCT; CCLI; CAA).
Bloque 2: Juegos y deportes. Criterios de evaluación:

BL.2.1. Realizar habilidades individuales básicas implicadas en actividades físico- 
deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas, y preservar la seguridad 
individual y colectiva (CSC).
BL.2.2. Resolver situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios aplicando pautas estratégicas de ataque y defensa 
comunes a los juegos y deportes de oposición, colaboración o colaboración-oposición del 
nivel educativo (CSC; CAA).
BL.2.3. Realizar golpes específicos de la pelota valenciana con distintos móviles, 
aplicándolos a un juego de equipo como el raspall básico y practicar juegos populares y 
tradicionales de nuestro entorno y del mundo (CSC; CEC; CAA).
Bloque 3: Actividades adaptadas al medio. Criterios de evaluación: 
BL.3.1. Colaborar en la organización de alguna de las siguientes actividades físico
- deportivas inclusivas en el propio centro o en entornos cercanos como las rutas en 
bicicleta, acampadas, los grandes juegos, actividades de escalada, de multiaventura y las 
actividades acuáticas, como formas de ocio activo (CMCT; CAA). BL.3.2. Realizar 
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actividades físico-deportivas inclusivas del nivel educativo adaptadas al medio, en el 
propio centro o en entornos cercanos aplicando las técnicas adecuadas y respetar el lugar 
de realización (CMCT).
Bloque 4: Expresión corporal y comunicación. Criterios de evaluación: 
BL.4.1. Colaborar en la planificación de sencillos montajes artísticos individuales o 
colectivos y participar en los mismos comunicando emociones, sentimientos e ideas con 
desinhibición y creatividad, por medio de técnicas de expresión corporal que combinen 
espacio, ritmo e intensidad (CEC; CAA).
BL.4.2. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje (CCLI; CAA).
BL.4.3. Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, 
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.4 Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.5. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional (CCLI; CAA).
BL.4.6. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje (CCLI; CAA).
BL.4.7. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
Bloque 5: Transversal. Criterios de evaluación:

BL.5.1. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas como formas de inclusión social, y participar en deportes adaptados y otras 
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actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración 
(SIEE).
BL.5.2. Identificar las dificultades y riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico expresivas, relacionándolas con sus características y las 
interacciones motrices, y aplicar medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo 
(SIEE).
BL.5.3. Tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo de tareas y 
proyectos y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas en el nivel educativo 
(SIEE).
BL.5.4. Buscar y seleccionar información del nivel educativo de forma contrastada en 
diversas fuentes, organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis, citando adecuadamente su procedencia y registrarla y almacenarla de forma 
cuidadosa (CD; CAA; CCLI).
BL.5.5. Crear y editar contenidos digitales del nivel educativo utilizando aplicaciones 
informáticas, colaborar en entornos virtuales de aprendizaje y aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación (prevención y denuncia de malas prácticas) (CD; CSC).
BL.5.6. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del 
nivel educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus 
compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
dialogo para resolver conflictos con deportividad (CAA; SIEE; CSC).
BL.5.7. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos del nivel educativo, 
haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los 
resultados obtenidos (SIEE).
2º ESO
Bloque 1: Condición Física y Salud. Criterios de evaluación:
BL.1.1. Establecer la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de 
obtención de energía y el control de la intensidad de la actividad física, mediante pruebas 
de valoración utilizando estos conocimientos para mejorar su salud y su condición física.
BL.1.2. Describir el nivel de sus capacidades físicas a partir de un diagnóstico inicial, 
incrementándolas de forma saludable utilizando pautas personalizadas y métodos de 
práctica acordes con sus posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices, aplicando las 
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nuevas tecnologías para controlar los procesos de adaptación al esfuerzo, mostrando una 
actitud de autoexigencia.
BL.1.3. Participar en la organización de las actividades colectivas del calentamiento y 
vuelta a la calma, relacionándolas con la parte principal de la sesión y ponerlas en práctica 
graduando progresivamente su intensidad.
BL.1.4. Describir las actitudes y estilos de vida saludables relacionados con la imagen 
corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte y evidenciar su presencia 
en su vida personal y en el contexto social actual.
Bloque 2: Juegos y deportes. Criterios de evaluación:
BL.2.1. Realizar habilidades individuales específicas implicadas en actividades físico-
deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas del nivel educativo y, mostrar 
mientras las realiza, actitudes de esfuerzo y superación preservando la seguridad 
individual y colectiva.
BL.2.2. Resolver situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios aplicando pautas estratégicas de ataque y defensa 
comunes a los juegos y deportes de oposición, colaboración o colaboración-oposición del 
nivel educativo.
BL2.3. Realizar con corrección diferentes golpeos específicos de la pelota valenciana y 
aplicarlos a el nyago y sus variantes y practicar los juegos populares y tradicionales de 
nuestro entorno y del mundo.
Bloque 3: Actividades adaptadas al medio. Criterios de evaluación:

BL.3.1. Colaborar en la organización de alguna de las siguientes actividades físico-
deportivas inclusivas en entornos cercanos, como las rutas en bicicleta, las acampadas, 
los grandes juegos en la naturaleza, actividades de escalada, de multiaventura y las 
actividades acuáticas, como formas de ocio activo, teniendo en cuenta el paisaje y la 
toponimia del entorno en que se realizan.
BL.3.2. Realizar actividades físico-deportivas inclusivas del nivel educativo adaptadas al 
medio, en entornos cercanos aplicando las técnicas adecuadas, regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades y mostrar hábitos de conservación y protección del entorno 
mientras las realizan.
Bloque 4: Expresión corporal y comunicación. Criterios de evaluación: 
BL.4.1. Elaborar, con supervisión, sencillos montajes artísticos individuales o colectivos y 
participar en los mismos comunicando emociones, sentimientos e ideas con desinhibición y 
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creatividad, por medio de técnicas de expresión corporal que combinen espacio, ritmo e 
intensidad, fundamentalmente integradas en bailes y danzas.
BL.4.2. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje.
BL.4.3 Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, 
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
BL.4.4 Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.
BL.4.5 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional.
BL.4.6. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje.
BL.4.7. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio.
Bloque 5: Transversal. Criterios de evaluación:
BL.5.1. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas como formas de inclusión social, y participar en deportes adaptados y otras 
actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración.
BL.5.2. Identificar las dificultades y riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico expresivas, relacionándolas con sus características y las 
interacciones motrices, y aplicar medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.
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BL.5.3. Tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo de tareas y 
proyectos y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas en el nivel educativo.
BL.5.4. Buscar y seleccionar información del nivel educativo de forma contrastada en 
diversas fuentes, organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis, citando adecuadamente su procedencia y registrarla y almacenarla de forma 
cuidadosa.
BL.5.5. Crear y editar contenidos digitales del nivel educativo utilizando aplicaciones 
informáticas, colaborar en entornos virtuales de aprendizaje y aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación (prevención y denuncia de malas prácticas).
BL.5.6 Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del 
nivel educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus 
compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
dialogo para resolver conflictos con deportividad.
BL.5.7. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos del nivel educativo, 
haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los 
resultados obtenidos.
BL.5.8. Reconocer los estudios y profesiones del ámbito de la actividad física y el deporte, 
vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar las competencias que 
demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.
3º ESO
Bloque 1: Condición física y salud. Criterios de evaluación:
BL.1.1 Analizar la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de 
obtención de energía, y el control de la intensidad de la actividad física, mediante pruebas 
de valoración utilizando estos conocimientos para mejorar su salud y condición física 
(CMCT).
BL.1.2. Explicar el nivel de sus capacidades físicas a partir de un diagnóstico inicial, 
incrementándolas de forma saludable, utilizando métodos de mejora de acuerdo con las 
posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices aplicando las nuevas tecnologías para 
controlar los procesos de adaptación al esfuerzo, mostrando una actitud de autoexigencia 
(CMCT; CD).
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BL.1.3. Organizar actividades colectivas del calentamiento y vuelta a la calma, 
relacionándolas con la parte principal de la sesión y dirigir su puesta en práctica 
graduando progresivamente su intensidad (CMTC; CAA).
BL1.4. Analizar la relación entre las actitudes y estilos de vida saludables con la imagen 
corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte, la prevención de 
enfermedades y adicciones y evidenciar estas conductas y sus beneficios en su vida 
personal y en el contexto social actual (SIEE; CMCT).
Bloque 2: Juegos y deportes. Criterios de evaluación:
BL.2.1. Realizar habilidades individuales específicas implicadas en actividades físico-
deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas del nivel educativo, y mostrar 
mientras las realiza actitudes de autoexigencia preservando la seguridad individual y 
colectiva (CSC).
BL.2.2. Solucionar situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos y deportes de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, del nivel educativo aplicando con autonomía, las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos más relevantes (CSC).
BL.2.3. Utilizar los golpeos específicos y los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios 
de pelota valenciana en raspall al carrer y trinquet, nyago y frare y practicar juegos 
populares de nuestro entorno y del mundo (CSC; CEC; CAA).
Bloque 3: Actividades adaptadas al medio. Criterios de evaluación: 
BL.3.1. Organizar con supervisión del profesor/a actividades físico - deportivas inclusivas 
en el medio natural, como senderismo, orientación y otras actividades, como formas de 
ocio activo, teniendo en cuenta el paisaje y la toponimia del entorno en que se realizan 
(CMCT; CAA)
BL.3.2. Realizar actividades físico-deportivas inclusivas del nivel educativo en el medio 
natural, aplicando las técnicas adecuadas, regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades y mostrar hábitos de conservación y protección de medio natural mientras 
las realizan (CMCT).
Bloque 4: Expresión corporal y comunicación. Criterios de evaluación: 

BL.4.1. Diseñar, a partir de una propuesta dada, sencillos montajes artísticos individuales 
o colectivos y representarlos utilizando técnicas de expresión corporal con desinhibición y 
creatividad (CEC; CAA).
BL.4.2. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
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reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje (CCLI; CAA).
BL.4.3 Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, 
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.4 Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.5. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional (CCLI; CAA).
BL.4.6. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje (CCLI; CAA)
BL.4.7. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
Bloque 5: Transversal. Criterios de evaluación:
BL.5.1. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas como formas de inclusión social, y participar en deportes adaptados y otras 
actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración 
(SIEE).
BL.5.2. Analizar las dificultades y riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico expresivas, relacionándolas con sus
características y las interacciones motrices, y aplicar medidas preventivas y de seguridad 
en su desarrollo (SIEE).
BL.5.3. Tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo de tareas y 
proyectos y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas en el nivel educativo 
(SIEE).
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BL.5.4. Buscar y seleccionar información del nivel educativo de forma contrastada en 
diversas fuentes, organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis, citando adecuadamente su procedencia y registrarla y almacenarla de forma 
cuidadosa (CD; CAA; CCLI).
BL.5.5. Crear y editar contenidos digitales del nivel educativo utilizando aplicaciones 
informáticas, colaborar en entornos virtuales de aprendizaje y aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación (prevención y denuncia de malas prácticas) (CD; CSC).
BL.5.6. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del 
nivel educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus 
compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo para resolver conflictos con deportividad (CAA; SIEE; CSC).
BL.5.7. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos del nivel educativo, 
haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los 
resultados obtenidos (SIEE).
BL.5.8. Reconocer los estudios y profesiones del ámbito de la actividad física y el deporte, 
vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar las competencias que 
demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias (SIEE).
4º ESO
Bloque 1: Condición física y salud. Criterios de evaluación:
BL.1.1 Mejorar de forma autónoma y saludable su condición física a partir de una 
evaluación personal de sus capacidades físicas, utilizando actividades y ejercicios de 
resistencia, de tonificación y flexibilidad y una adecuada hidratación y alimentación en 
función de su nivel y evaluarla utilizando las nuevas tecnologías, identificando las 
adaptaciones orgánicas.
BL.1.2. Diseñar de forma autónoma actividades en las fases de activación y recuperación, 
relacionándolas con la parte principal de la sesión y ponerlas en práctica graduando 
progresivamente su intensidad.
BL.1.3 Debatir sobre la relación entre las actitudes y estilos de vida saludables con la 
imagen corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte, la prevención de 
enfermedades y adicciones y los hábitos positivos y negativos y sus efectos sobre la 
condición física y la salud, y evaluar su práctica habitual en su vida personal y en el 
contexto social.
Bloque 2: Juegos y deportes. Criterios de evaluación:
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BL.2.1. Realizar con eficacia y precisión habilidades individuales específicas integradas 
en actividades físico-deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas del nivel 
educativo y mostrar mientras las realiza actitudes de colaboración, preservando la 
seguridad individual y colectiva.
BL.2.2. Resolver situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios los juegos y deportes de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, del nivel educativo, aplicando con autonomía las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos más relevantes.
BL.2.3. Adaptar con corrección los golpeos específicos, la táctica (traure y restar) y el 
reglamento de pelota valenciana en las modalidades de raspall al carrer, al trinquet, a 
ratlles, nyago y frare.
Bloque 3: Actividades adaptadas al medio. Criterios de evaluación: 
BL.3.1. Organizar actividades físicas y deportivas inclusivas y respetuosas con el entorno 
y el medio natural como senderismo, orientación y otras actividades, como formas de ocio 
activo, teniendo en cuenta el paisaje y la toponimia del entorno en que se realizan.
BL.3.2. Realizar actividades físico- deportivas inclusivas del nivel educativo en el medio 
natural con eficacia y precisión, mostrando hábitos de conservación y protección del 
medio ambiente, y aplicar protocolos de seguridad y primeros auxilios.
Bloque 4: Expresión corporal y comunicación. Criterios de evaluación:  

BL.4.1. Diseñar, de forma autónoma, sencillos montajes artísticos individuales o colectivos 
y representarlos con desinhibición y creatividad, seleccionando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición.
BL.4.2. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje.
BL.4.3 Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, 
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
BL.4.4 Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.
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BL.4.5. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, 
académico, social o profesional.
BL.4.6. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje.
BL.4.7. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio.
Bloque 5: Transversal. Criterios de evaluación:
BL.5.1. Colaborar en la planificación y organización de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas considerando, los riesgos que puede generar la utilización de los 
equipamientos, actuando de forma responsable.
BL.5.2. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y
adoptar medidas preventivas para evitar las consecuencias que pueden tener las 
actuaciones poco cuidadosas sobre la su propia seguridad y la de otros participantes.
BL.5.3. Tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo de tareas y 
proyectos y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas en el nivel educativo.
BL.5.4. Buscar y seleccionar información del nivel educativo de forma contrastada en 
diversas fuentes, organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de 
síntesis, citando adecuadamente su procedencia y registrarla y almacenarla de forma 
cuidadosa.
BL.5.5. Crear y editar contenidos digitales del nivel educativo utilizando aplicaciones 
informáticas, colaborar en entornos virtuales de aprendizaje y aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación (prevención y denuncia de malas prácticas). BL.5.6. 
Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del nivel 
educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus 
compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo 
para resolver conflictos con deportividad.
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BL.5.7. Planificar actividades físico deportivas y artístico expresivas del nivel educativo, 
haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, 
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los 
resultados obtenidos.
BL.5.8. Reconocer los estudios y profesiones del ámbito de la actividad física y el deporte, 
vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar las competencias que 
demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.
1º BACHILLERTATO
Bloque 1: Condición física y salud. Criterios de evaluación:
BL.1.1. Planificar y poner en práctica un programa personal de actividad física para 
mejorar su condición física y salud utilizando las nuevas tecnologías, a partir de una 
evaluación de sus capacidades físicas aplicando sistemas de mejora
de las capacidades físicas implicadas, y los principios de frecuencia, volumen, intensidad 
integrando conocimientos de nutrición, activación y recuperación y evaluando las mejoras 
obtenidas (CMTC; CAA; CD).
BL.1.2 Diseñar de forma autónoma actividades en las fases de activación y recuperación, 
relacionándolas con la parte principal de la sesión y ponerlas en práctica graduando 
progresivamente su intensidad (SIEE).
BL.1.3 Debatir sobre la relación entre las actitudes y estilos de vida saludables con la 
imagen corporal, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte, la 
prevención de enfermedades y adicciones y los hábitos positivos y negativos y sus 
efectos sobre la condición física y la salud, y evaluar su impacto en el contexto social y 
económico (CAA).
Bloque 2: Juegos y deportes. Criterios de evaluación:

BL.2.1. Realizar con fluidez y control habilidades individuales específicas integradas en 
actividades físico-deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas del nivel 
educativo y mostrar mientras las realiza actitudes de autoexigencia y colaboración 
preservando la seguridad individual y colectiva (CSC; SIEE).
BL.2.2. Resolver situaciones motrices de los juegos y deportes de oposición, colaboración 
o colaboración -oposición, en contextos de competición, aplicando los fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios más adecuados, en función de los estímulos 
relevantes (CSC; SIEE).
BL.2.3. Organizar partidas de pelota valenciana y jugar con corrección a raspall al carrer, 
al trinquet, a ratlles, nyago, frare, escala y corda, galotxa (CSC; CEC; SIEE).

�60



Bloque 3: Actividades adaptadas al medio. Criterios de evaluación: 
BL.3.1. Organizar actividades físicas y deportivas inclusivas y respetuosas con el entorno 
y el medio natural y argumentar sobre su impacto ambiental, económico y social (CMCT; 
SIEE).
BL.3.2. Realizar actividades físico- deportivas inclusivas del nivel educativo en el medio 
natural con eficacia, precisión y control utilizando las nuevas
tecnologías (GPS) mostrando hábitos de conservación y protección del medio ambiente, y 
aplicar protocolos de seguridad y primeros auxilios (CMCT; CD).
Bloque 4: Expresión corporal y comunicación. Criterios de evaluación:  

BL.4.1. Diseñar de forma autónoma montajes artísticos individuales o colectivos. 
utilizando las nuevas tecnologías y representarlos con desinhibición y creatividad 
seleccionando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición (CEC; 
SIEE; CD).
BL.4.2 Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje (CCLI; CAA).
BL.4.3. Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, 
académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
BL.4.5. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional (CCLI; CAA).
BL.4.6. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje (CCLI; CAA).
BL.4.7 Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de 
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cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio (CCLI; CAA).
Bloque 5: Transversal. Criterios de evaluación:
BL.5.1. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y adoptar medidas preventivas 
para evitar las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre 
su propia seguridad y de otros participantes (SIEE).
BL.5.2. Gestionar de forma eficaz actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
hacer propuestas creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo 
durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse 
de las propias acciones y de sus consecuencias (SIEE).
BL.5.3. Buscar y seleccionar a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada 
en medios digitales organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos 
de síntesis, citando adecuadamente su procedencia, registrándola de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red (CD; CAA; 
CCLI).
BL.5.4. Crear y editar contenidos digitales del nivel educativo con sentido estético 
utilizando aplicaciones informáticas, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos 
licencias; colaborar en entornos virtuales de aprendizaje seleccionando la herramienta de 
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de aprendizaje 
más apropiado y aplicar buenas formas de conducta en la comunicación (prevención y 
denuncia de malas prácticas) (CD; CSC).
BL.5.5. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido 
ético (SIEE; CSC; CAA).
BL.5.6. Planificar actividades físico deportivas y artístico expresivas del nivel educativo 
haciendo una previsión de riesgos en la utilización de equipamientos y espacios, recursos 
y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, asignando responsabilidades, adaptarlo a 
cambios e imprevistos considerando diversas alternativas para transformar las dificultades 
en posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los 
resultados obtenidos (SIEE; CAA; CSC).
BL.5.7. Reconocer los entornos laborales, profesiones y estudios del ámbito de la 
Educación Física y el Deporte, vinculados con los conocimientos del nivel educativo, 
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analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 
compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma 
de decisiones vocacional (SIEE; CSC).

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos dos procedimientos de evaluación:
Observación, que será sistemática, registrada y planificada. Mediante esta técnica 
evaluaremos contenidos procedimentales y actitudinales; y conceptuales susceptibles de 
evaluación mediante la observación.
Experimentación: a través de la realización de test que nos permitan tener un registro 

puntual en algunas UUDD.
El proceso de la evaluación, tanto del proceso como del resultado, se realizará de forma 
cruzada, es decir, en la evaluación no solo es partícipe el docente, sino que el alumnado 
será partícipe de ella en momentos puntuales, siempre y cuando el/la profesor/a lo estime 
oportuno. De esta forma, a lo largo del curso realizaremos:

• Heteroevaluación: Aquella en la que el docente evaluará al alumno/a o 
viceversa.

• La autoevaluación, en la que el propio alumnado evalúa su propio aprendizaje.
• La coevaluación, mediante la cual, los/as alumnos/as se evaluarán de forma 

recíproca.
Para llevar a cabo este proceso se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Fichas de observación (listas de control y/o escalas descriptivas) del profesor/a 
de cada unidad didáctica.

- Listas de control grupal del alumnado.
- Fichas de autoevaluación, sobre el trabajo realizado.
- Trabajos teóricos relacionados con los contenidos prácticos y/o relacionados con 

la práctica de la actividad física y el deporte.
- Exámenes teóricos.
- Fichas de reflexión de la unidad didáctica por parte del profesor/a.
- Fichas de evaluación de la unidad didáctica por parte del alumnado, sobre el 

trabajo realizado por el grupo.
- Portafolio del alumnado.
- Diario de clase del alumnado.
- Diario de campo del profesor/a.
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Cada profesor/a determinará el instrumento de evaluación más apropiado a emplear en 
función de las características de cada UD, de los/as alumnos/as y de los objetivos 
previstos.

8.3. Fases y tipos de evaluación
La evaluación, de acuerdo con la legislación vigente, será continua e integrada en el 
proceso educativo. Para ello, los momentos de evaluación en cada unidad didáctica serán 
los siguientes:

- Evaluación inicial: al inicio de cada unidad didáctica se evaluarán las capacidades y 
conocimientos previos del alumnado en relación a los contenidos a tratar. Así, 
obtendremos información sobre la situación de partida del alumnado pudiendo ajustar 
las explicaciones y las actividades de enseñanza-aprendizaje a los conocimientos 
previos. Por ello, la evaluación inicial tiene un carácter predictivo y de diagnóstico. 
Podemos llevarla a cabo, de manera ágil y sencilla, realizando preguntas generales al 
grupo y observando al mismo durante el transcurso de las primeras actividades 
realizadas para el desarrollo de la unidad didáctica en cuestión.

- Evaluación procesual: es la realizada durante el desarrollo de las unidades didácticas, 

por tanto, da a la evaluación un carácter formativo, proporcionando al docente 
información sobre la consecución de los objetivos didácticos propuestos. Para ello 
tendremos en cuenta las observaciones registradas en las listas de control y fichas de 
observación de las actividades diarias realizadas, así como las fichas que va 
realizando el alumno a lo largo de cada trimestre.

- Evaluación final: su objetivo es la comprobación de los resultados obtenidos en función 
de los objetivos propuestos; por tanto, su carácter es sumativo. Utilizaremos fichas de 
reflexión de la unidad didáctica por parte del profesor/a y fichas de evaluación de la 
unidad didáctica por parte del alumnado, además del logro de los objetivos marcados 
en su realización (coreografías, pruebas, test, etc.).

9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios GENERALES:
Como acuerdo general del departamento y dadas las características propias de la 
materia, se dará una gran importancia a la actitud, teniendo una influencia importante en 
la calificación del alumno/a. Del mismo modo, se valorará el desarrollo de valores 
positivos, tanto físico- deportivos como humanos.
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Se premiará la actitud participativa positiva y la predisposición hacia la práctica deportiva 
y el esfuerzo. Del mismo modo, se premiará la adopción de hábitos deportivos saludables, 
puesto que este es uno de los objetivos básicos de la materia. En función de cada UD se 
dará más importancia a la consecución de unos logros u otros, pero de forma general, los 
criterios específicos que emplearemos para calificar serán:
Criterios ESPECÍFICOS:
o Asistencia y puntualidad. Se considera retraso llegar después de 5 minutos de haber 

tocado el timbre que anuncia el inicio de clase o, en cualquier caso, después de pasar 
lista por parte del profesor/a. Los retrasos y las faltas deben justificarse debidamente 
por padre, madre o tutor, como muy tarde, una semana después de producirse la 
incidencia o una semana después de incorporarse al centro, en caso de que el alumno/
a haya estado ausente. Faltas y retrasos sin justificar influirán negativamente en la 
calificación del alumno/a, siendo cada docente el responsable de decidir qué influencia 
exacta tendrá.

o Material deportivo. Para realizar la práctica se deberá acudir con ropa deportiva, 

zapatillas adecuadas y libres de objetos o complementos que dificulten la práctica de 
actividad física (relojes, pendientes…). El incumplimiento de esta norma influirá 
negativamente en la calificación del alumno/a, siendo cada docente quien determinará 
la influencia exacta.

o Lesiones y enfermedades. Todas las ausencias por enfermedad o lesiones deben ser 
justificadas mediante certificación médica. El/la lesionado/a debe asistir a clase 
siempre que su estado se lo permita. En caso de que la incapacidad temporal abarque 
más del 30% del total de clases en una evaluación, el docente valorará la posibilidad 
de evaluar al alumno/a de otro modo, quedando a criterio del profesor/a la forma 
alternativa de trabajar y evaluar al alumno/a. Algunas opciones para compensar 
ausencia/lesión serán: fichas, trabajos, ayuda al profesor, colaboración con sus 
compañeros/as…

o Conducta en clase. Las conductas intolerantes tanto hacia el compañero/a como 

hacia el/la profesor/a serán consideradas como faltas leves o graves según el 
Reglamento de Régimen Interno (RRI). Dependiendo de la gravedad del hecho 
sancionado se informará a jefatura de estudios para que actúe en consecuencia y, en 
todo caso, tendrán una repercusión negativa en la calificación del alumno/a. Además, 
la actitud negativa y mal comportamiento en las clases de manera reiterada tanto 
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con los/as compañeros/as como con el/la profesor/a, puede suponer el suspenso del 
trimestre independientemente del porcentaje obtenido en cada apartado.

o Cuidado del material. El respeto al material y la colaboración del alumno/a en su 

cuidado también influirá en la evaluación del ámbito actitudinal, aplicándose en su 

caso lo establecido en el RRI. 

o Trabajos y/o fichas didácticas. Los contenidos teóricos y teórico- prácticos del curso 

se trabajarán mediante fichas que se entregarán al alumno. Cada profesor/a 
establecerá sus criterios de elaboración, presentación, control y corrección de los 
materiales curriculares entregados al alumno/a. No obstante, y en su defecto, se 
establecerá para cada ficha un día de entrega. 

El docente se reserva el derecho de pedir trabajos extra o realizar algún examen con el fin 
de compensar la falta de práctica, a aquellos alumno/as que por motivos diversos no 
hayan asistido con regularidad a lo largo de una evaluación. En este último caso, para 
aprobar la evaluación debe superar o igualar el 5 de nota en trabajos y examen. En este 
apartado se incluyen todos los trabajos que se estimen oportunos como complemento a 
una actividad tanto lectiva como extraescolar o complementaria.
o Exámenes teóricos: A lo largo del curso se podrán realizar diferentes exámenes 

teóricos para valorar el proceso de aprendizaje de los contenidos tratados en clase.
o Hábitos deportivos: El desarrollo de hábitos deportivos en el alumno tendrá una 

repercusión positiva en la nota, siendo cada profesor/a, y en base a las características 
de cada grupo, el/la que determine de qué manera se efectuará esta repercusión 
positiva en la nota.

o Porcentajes de calificación por ámbitos:
Como acuerdo general del departamento, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes 
por ámbitos:
1º ESO 

- Exámenes, trabajos y/o fichas de carácter teórico: 15%

- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%

- Actitud y trabajo en clase diario: 45%

- Hábitos de higiene personal: 10%
2º ESO 

- Exámenes, trabajos y/o fichas de carácter teórico: 20%
- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%
- Actitud y trabajo en clase diario: 40%
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- Hábitos de higiene personal: 10%
3º ESO 

- Trabajo teórico, trabajos: 20%
- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%
- Actitud y trabajo en clase diario: 40%
- Hábitos de higiene personal: 10%

4º ESO 

- Trabajo teórico, trabajos: 25%
- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%
- Actitud y trabajo en clase diario: 35%
- Hábitos de higiene personal: 10%

4º PR

- Exámenes, trabajos y/o fichas de carácter teórico: 15%

- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%

- Actitud y trabajo en clase diario: 45%

- Hábitos de higiene personal: 10%
1º BAT 

- Trabajo teórico y trabajos: 25%
- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 30%
- Actitud y trabajo en clase diario: 35%
- Hábitos de higiene personal: 10%

2º BAT
- Exámenes, trabajos y/o fichas de carácter teórico: 20%
- Nivel de desarrollo práctico de los criterios: 20%
- Actitud y trabajo en clase diario: 50%
- Participación y ayuda en actividades del centro relacionadas con la EF: 10%

Debido a la situación de pandemia, el respeto a toda la normativa COVID establecida 
tanto por el centro como la concretada por el departamento de Educación Física 
repercutirá dentro del apartado de actitud y trabajo en clase diario.
Para poder aprobar la materia, la nota media debe ser igual o superior a 5. Cuando la 
calificación del alumno/a supere el 4, pero no llegue a 5 en la nota media de la evaluación, 
será el profesor quien decida si redondea la nota o no en función de los criterios que 
considere oportunos, pudiendo valorar el rendimiento, el esfuerzo y/o la actitud del 
alumno/a a lo largo del trimestre o del curso.
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9.1. Criterios para la Convocatoria Extraordinaria de Julio
Los/as alumnos/as suspendidos en la evaluación final de junio deben presentarse en el 
examen de recuperación de julio con material deportivo (además del material que el 
profesor/a estime oportuno y comunique documentalmente al tutor/a en la evaluación 
final) y realizar un examen teórico- práctico y/o trabajo teórico de todos los contenidos de 

la asignatura tratados en el curso. De cualquier manera, el profesor se puede reservar el 
derecho de examinar al alumnado solo de una parte del programa, siempre que quede 
constancia de ello en el informe de evaluación que se entrega al tutor/a, y este a su vez al 
alumnado, en la evaluación de junio. Por tanto, mientras no se indique lo contrario, el 
alumno debe examinarse de todos los contenidos impartidos en el curso, debiendo 
realizar las pruebas prácticas y teóricas que indique el profesor. Este apartado puede 
sufrir modificaciones a lo largo de este curso debido al nuevo decreto que está pendiente 
de aprobación.

9.2. Recuperación de la materia pendiente.
Un alumno/a recupera la asignatura pendiente cuando aprueba las dos primeras 
evaluaciones del curso actual. En caso contrario se le convocará a una prueba 
Extraordinaria Teórico – Práctica que se realizará el día 3 de mayo a las 13:50 para 1º, 2º 
y 3º, ya las 15:05 para 4º y Bachillerato. Las características de la prueba serán dadas a 
conocer a los/as alumnos/as implicados/as con suficiente antelación, además de haber 
sido comunicado al equipo directivo del centro.

9.3. Actividades de refuerzo y ampliación.
Para aquel alumnado que no pueda seguir el ritmo de aprendizaje o requiera contenido 
adicional se programarán actividades de refuerzo en cada UD. Estas actividades podrán 
ser trabajadas en momentos puntuales de una sesión, en recreos, o en tiempo 
extraescolar, siempre guiado y supervisado por el/la profesor/a de EF.
La planificación y el diseño concreto de estas actividades se realizará en función del tipo 
de alumno/a y de las dificultades de aprendizaje que presenten en cada caso. Del mismo 
modo, se plantearán actividades de ampliación para aquellos/as que, por sus 
capacidades, puedan llevar un ritmo más alto de aprendizaje. Estas actividades podrán 
ser trabajadas en las sesiones de cada UD o en tiempo extraescolar, en función de las 
características concretas de cada caso.
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En cada UD, la evaluación inicial, el proceso de aprendizaje de los alumnos/as y una 
observación sistemática del docente nos dirá en qué casos concretos debemos proponer 
actividades de refuerzo y/o ampliación y con qué características.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO (NIVELES DE RESPUESTA I a IV)
Este apartado se desarrolla bajo el pretexto del Decreto 104/2018, de 12 de juliol. En 
primer lugar, definiremos la atención a la diversidad como la atención a la gran variedad 
de alumnas y alumnos en un centro educativo, ya sea diversidad de entornos sociales, de 
intereses, motivacionales o de ritmos de aprendizaje (Pérez Brunicardi y López Pastor, 
2004). Hacemos hincapié a que la definición no sólo se refiere a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), sino a todo el alumnado. 

Ahora bien, existen dos vías de acción en el aula, en las cuales vamos a basar este 
epígrafe. Siguiendo a Pérez Brunicardi y López Pastor, el alumnado se divide en el grupo-

clase; que se refiere a todo el alumnado del aula, y los ACNEAE; que se distinguen del 

grupo-clase en un momento dado, si se requiere, por sus características de necesidades 
específicas.
A continuación, y en relación al párrafo anterior, nos centramos específicamente en los 
ACNEAE. Existen diversos tipos, según el artículo 9 del Real Decreto 1105/2014, y estos 
son: alumnos/as con necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar.
 Apoyándonos en los artículos 71 y 72 de la LOE/2006 (no modificados por la LOMCE), 
cabe decir que en todos los casos anteriores, el diagnóstico lo debe emprender el 
departamento de orientación del centro. Como docentes colaboraremos en todo momento 
e incluso podremos dar la voz de alarma si se observa alguna peculiaridad, pero en 
ningún caso diagnosticamos.
En cuanto al tratamiento, en el ACNEAE siempre se buscará la igualdad de oportunidades 

y no discriminación, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 
curriculares y accesibilidad universal (en caso de alumnos/as con diversidad funcional). 
Mientras que la actuación ante alumnado con dificultades de aprendizaje, TDAH, que se 
incorpore tarde al sistema educativo o con dificultades por condiciones personales, se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 

�69



igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el mismo. Por último, para los/as 
alumnos/as con altas capacidades intelectuales, se elaborarán planes de actuación, así 
como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que 
permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.
La actuación docente en todos estos casos anteriormente citados, nos viene reglada por 
el Decret 104/2018, de 12 de juliol, que en el apartado anterior lo nombramos en el nivel II 
de respuesta (medidas para el grupo-clase), pero en este apartado nos centraremos en 
los niveles de respuesta III y IV.
Empezaremos por el nivel IV de respuesta, que se refiere a adaptaciones curriculares 
individuales significativas, adaptaciones de acceso que requieren material singular, 
personal especializado o medidas organizativas extraordinarias. Este nivel de respuesta 
es importante conocerlo, pero no se da ningún caso de los citados anteriormente en 
nuestra programación.
En cuanto al nivel III de respuesta, lo desarrollaremos un poco más, debido a que si que 
encontramos casos diversos en nuestra programación, ya que son más habituales. Estos 
se refieren a casos como las actividades de refuerzo y ampliación, a las que ya 
dedicamos un apartado, pero en este caso concretamos que son de carácter más 
individual. Las adaptaciones de nivel III, en todo caso, no implican materiales singulares, 
personal especializado o medidas organizativas extraordinarias. Los ejemplos que 
encontramos en nuestra programación los desarrollamos en la siguiente tabla:

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS GENERALES

A) Niveles de respuesta Organizativas:  
El/la alumno/a que no pueda realizar la clase de forma ordinaria adoptará una posición 
externa al grupo. Realizando funciones marcadas por el/la profesor/a, especificadas en 
cada UD, y en la medida de lo posible lo más cerca al resto del grupo.
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➢ Perfil de alumnos/as con Necesidades Educativas Especificas
El perfil del alumno/a con NEE puede ser muy heterogéneo. Por tanto, en este apartado 
se describirán las pautas de intervención citando aquellos casos que se presentan con 
mayor probabilidad en nuestras aulas, siendo consciente de que puede aparecer algún 
alumno/a que se escape a esta previsión, y que por tanto habría que estudiar en su 
momento. Generalmente, los alumnos/as que pueden necesitar algún tipo de adaptación 
son los que se relacionan:
ALUMNADO EXTRANJERO
Pueden aparecer problemas de comunicación que con la comunicación no verbal y la 
proxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. No 
obstante, el material didáctico podría traducirse en algunos apartados para facilitar su 
comprensión, pero considerando que los alumnos/as deben realizar un esfuerzo para 

B) Niveles de respuesta relacionados con los CE / Objetivos y Contenidos:  
- Para aquellos/as que no puedan realizar alguna sesión de la Unidad Didáctica: se 

priorizarán los contenidos teóricos en esa sesión. Para ello, realizará una ficha de 
la sesión.  Además, deben colaborar con la clase en momentos que se precisen 
ayudas para la utilización del material, ejecución de las tareas que puedan hacer, 
cronometraje, arbitraje, anotaciones, la colocación de la música, etc, es decir, 
siempre que sea necesario. 

- Para aquellos/as que no puedan realizar una Unidad Didáctica entera: en 
cualquier caso, se tendrá que adjuntar justificación familiar y/o médica. 
Utilizaremos la ficha de sesión, que tendrá que entregar periódicamente al 
profesor. También deben colaborar con la clase en momentos que se precisen 
ayudas. Para los/as que no puedan realizar ejercicio físico, cuando así lo indique 
el médico, los objetivos y contenidos teóricos son los que tendrán más peso. Por 
ello se contrarrestarán las pruebas prácticas con instrumentos que puedan 
evaluar al alumno/a, como por ejemplo trabajos teóricos o exámenes.

C) Niveles de respuesta relacionadas con la Evaluación: 
Para el alumnado que no pueda realizar una Unidad Didáctica entera, los instrumentos 
de evaluación serán los siguientes: las fichas de sesión diaria junto con la dirección de 
los calentamientos y la vuelta a la calma y la ayuda a recoger y poner material. De este 
modo, el/la alumno/a que no pueda realizar una Unidad Didáctica se le calificará con un 
el trabajo a realizar (el común a todos/as pero con un mayor porcentaje en la nota final 
de la Unidad), con las actividades que deberá realizar en clase y la prueba puntual 
marcada por el profesor.

D)  Niveles de respuesta relacionadas con las act. de enseñanza-aprendizaje:  
- Actividades alternativas: son actividades para fomentar la individualización. Por 

ejemplo, si un/a alumno/a tiene como lesión un esguince en el pie, puede hacer 
las actividades de pase de balonmano sentado en la silla, sólo utilizando los 
brazos. 

- Modificación del nivel de complejidad de las actividades: explicadas a 
continuación.

�71



dominar nuestra lengua. Por tanto, sólo habría que realizar una pequeña adaptación en los 
materiales didácticos a emplear.
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
Se tendrá precaución con aquel alumnado que se encuentre, por su superdotación 
intelectual, en un curso superior al que le corresponde por su edad, pues el desarrollo de 
su cuerpo y experiencias motrices no tiene por qué ser también superior. Igualmente se 
adoptarán medidas para aquellos/as superdotados motrizmente, para evitar su 
desmotivación y garantizar su progresión, utilizando actividades de ampliación.
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Todas las situaciones que se presentan a continuación dependen en su totalidad de las 
recomendaciones y preescripciones médicas oportunas y la capacidad de cada alumno/a.
a.- Deficiencia visual 

Trataremos de pasar primero la ficha de tipo conceptual al sistema de escritura Brayle. En 
la práctica utilizaremos el material adaptado del que disponga el departamento, así como 
la posibilidad de asignar alumnos/as voluntarios/as que realicen labores de lazarillo en las 
diferentes actividades planteadas en clase.
b.- Asma
Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, 
(según terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de 
Esfuerzo; y constar en el parte médico de forma expresa que debe evitarse la realización 
de ejercicio físico y/o deporte al aire libre, se entiende que no hay impedimento para la 
práctica en actividades realizadas en gimnasio y podría en este sentido realizarse la 
adaptación con tareas similares al resto de compañeros/as. En cualquier caso, el profesor 
/a debe controlar:

1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad.
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores).
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis.

d.- Diabetes
En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Es importante que el 
docente comunique al alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para 
que pueda regular la dosis de insulina según convenga. Es recomendable que el docente:

1- Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2- Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3- Disponga de instrumentos de control glucémico.
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4- Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento.
e.- Sobrepeso
Las pautas a considerar en este tipo de alumnos/as será:

1- Orientar al alumno/a a adecuar la intensidad y duración del ejercicio. 
2- Evitar ejercicios excesivamente agresivos para el aparato locomotor.

f.- Alteraciones en la columna vertebral 
Escoliosis
El trabajo será similar al resto, aunque se prestará especial atención a un trabajo bilateral 
equilibrado. Es recomendable realizar un buen calentamiento mediante flexibilización de 
la zona dorsal especialmente en la zona cóncava de la curva. En las sesiones de fuerza 
hay que tener en cuenta que hay que potenciar especialmente la musculatura de la 
espalda presente en la concavidad de la curvatura. Además, hay que trabajar 
especialmente la musculatura dorsal y abdominal. Es posible que sea necesario modificar 
la temporalización de los contenidos dentro de la UD, y elaborar un trabajo específico 
primero de flexibilidad y después fuerza.
Hiperlordosis
Se prestará especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, isquiotibial y 
glúteos. En el calentamiento, incidir en los estiramientos de glúteos, femorales, aductores 
y gemelos. Al finalizar la sesión, se trabajará flexibilidad además de potenciar 
abdominales, respetando el criterio de progresión: isométrico, inferiores, oblicuos y 
superiores.
Cifosis
En el calentamiento, es necesario profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral 
mayor y menor, además de la apertura de la caja torácica (flexibilización de la columna 
vertebral en el plano sagital). En el trabajo de fuerza, se desarrollará la musculatura 
abdominal en pronación, además de la musculatura retrosomática, especialmente 
trapecio, romboides, supraespinoso y dorsal. Es necesario profundizar especialmente en 
la flexibilidad de pectoral mayor y menor, además de la apertura de la caja torácica 
(flexibilización de la columna vertebral en el plano sagital).
g.- Alumnos/as con otros problemas traumatológicos o enfermedades que impiden la  
totalidad de la práctica.
Se pueden plantear las siguientes alternativas:

• Colaborar con el docente en las tareas de organización, presentación y 
dirección de las actividades.
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• Realizar fichas de observación, diseñando los ejercicios que se practican para 
añadir al dossier del grupo.

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior.
• Ayudar a los/as compañeros/as en la organización del material y diseño de 

sesiones.
• Dirigir el calentamiento del grupo.
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con el 

contenido a tratar.
• Buscar información en Internet sobre el contenido tratado y organizarla para el 

grupo.
• Buscar información acerca de su patología.

Para finalizar este apartado, indicar que, en cualquier caso, y según las circunstancias del 
alumno/a, la adaptación que no sea solo de acceso, se coordinará con el departamento de 
orientación.

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES
1. Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.

Desde la materia de Educación Física nos sumamos al Proyecto de lectura del centro, 
donde cada semana todo el centro dedicará una hora de lectura, pudiendo tocar en 
cualquier asignatura. El/la alumno/a es quien decidirá qué material leer, pero en el caso 
de que la hora de lectura sea en la clase de EF y algún/a alumno/a no disponga de 
material propio o se olvide del mismo, el departamento le facilitará diferentes materiales 
de lectura deportiva. Con ello se pretende proponer lecturas interesantes que deriven en 
un aumento de la frecuencia y calidad lectora. 
A lo largo del curso también se propondrán algunas de las siguientes actividades, en 
función de las características del grupo: artículos que hablen sobre la alimentación 
saludable o similares, los falsos mitos sobre alimentación y su peligrosidad, artículos que 
traten el tema de la actividad física y la salud, libros relacionados con aquellos contenidos 
abordados en el curso, etc.
Las propuestas de lectura y búsqueda de información pueden sucederse a lo largo del 
curso según el tratamiento que cada docente realice de cada contenido.

2. Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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La LOMCE promueve la utilización de las TIC. Entre sus objetivos está “Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías especialmente las de la información y 
comunicación” (Art.23.e). Desde la EF son varias las posibilidades:

• Utilización del ordenador y un proyector para explicar contenidos a través de 
presentaciones en Power Point, y para ver las de imágenes de las prácticas y 
evaluarlas.

• Utilización del programa Excel para elaborar tablas y notas.
• Cabrá la posibilidad de que las fichas teórico-prácticas se encuentren en 

formato digital. Dicho material se colgará en la web del centro o en el blog de la 
asignatura para que todos los alumnos tengan acceso, o bien crear una lista de 
correo y enviarlas por email.

• Utilización de internet para: búsqueda artículos que traten la relación de ejercicio 
físico y salud, nutrición, sedentarismo, capacidades físicas básicas; 
instalaciones deportivas de la zona; material y seguridad; nuevas técnicas de 
relajación; música para sus montajes; recopilación de juegos tradicionales.

• Otra posibilidad es la de realizar una WEB QUEST a través de la Red. Una 
WebQuest (“investigación guiada”, en castellano) es una actividad didáctica que 
propone una tarea factible y atractiva para el alumnado y un proceso para 
realizarla. La tarea debe ser algo más que contestar a preguntas sobre hechos 
o conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador. Exige que el 
alumnado resuelva la WQ formando equipos de trabajo, adoptando cada uno/a 
una perspectiva o un rol para el que disponen de información específica, y la 
puesta en común de los conocimientos adquiridos para realizar el producto final. 
La calidad del producto final depende del trabajo cooperativo y de colaboración.

Además, para aplicar el uso de las TIC en EF se podrá realizar talleres para familiarizarse 
con la búsqueda selectiva de información en Internet en áreas relacionadas con la práctica 
deportiva y la salud en general. En esta línea, se podrán realizar talleres denominados del 
consumidor, como los relacionados con material deportivo, alimentación, instalaciones 
deportivas o bien la organización de actividades en el medio natural, y deben buscar la 
información relacionada siguiendo el guion que se presenta.
a)Taller de material deportivo. Se trata de elegir un deporte y seleccionar el material que 

necesitan para practicarlo. Deben buscar una buena relación entre calidad y precio. 

Después de la búsqueda, establecen una relación del material seleccionado y su 

precio. Además, también estiman cada cuánto tiempo deben renovar el vestuario, 

dónde se puede practicar, y si es necesaria una instalación específica, cuánto cuesta y 
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dónde se encuentra. Finalmente habrá que cuantificarlo todo: ¿Cuánto te costaría 

mensualmente practicar tu deporte favorito?

b) Taller de alimentación. Los/as alumnos/as tienen que planificar una salida ficticia a la 
montaña y tienen que comprar la comida para una semana. El reto es realizar una 
compra inteligente, comprando aquellos alimentos imprescindibles, y que lógicamente 
contengan los nutrientes necesarios. Para ello es necesario responder a varias 
cuestiones: ¿cuántas calorías necesita ingerir cada uno/a diariamente?, ¿qué 
porcentaje de cada nutriente se recomienda en la dieta diaria para que ésta se 
considere saludable?, ¿qué alimentos me aportan esos nutrientes y cuánto de cada 
uno debo comprar teniendo en cuenta los que somos? 

b)Taller de instalaciones deportivas. Hay que elaborar una lista de todas las actividades 
físicas que se pueden practicar en su localidad, dónde se pueden realizar 
(instalaciones, etc.), cuándo (días y horario), sus precios, y otras cuestiones que 
consideres relevante. En la búsqueda de información tratarán de contestar siempre a 
esta cuestión: ¿dónde es más interesante practicarlo y por qué?

c)Organizar una salida al medio natural. Deben buscar en la red zonas donde practicar 
actividades en el medio natural, teléfonos de contacto, transporte, previsión de seguro, 
etc. En definitiva, preparar una salida ficticia desde casa mediante la red.

d)Talleres de campeonatos. El alumnado de 4o de ESO y 1o de bachillerato, participará en 
la organización de campeonatos, ubicado en la liga interna escolar, celebrada en el 
instituto durante los recreos.

Además, a partir de 3º de ESO se puede recoger información en internet sobre algunos 
contenidos relacionados con la salud y la práctica física: resistencia, fuerza, flexibilidad, 
composición corporal, relajación, alimentación, bailes de salón, etc. También se puede 
dejar libertad al alumno/a para que sea él/ella mismo/a quien lo desarrolle.

3. Emprendimiento.
La materia de Educación Física incluye elementos orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprendedor mediante el fomento de las medidas para que el 
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Desde el aula estimularemos el fomento de la iniciativa mediante propuesta activas donde 
el alumnado tenga que tomar la iniciativa dejando que tomen decisiones en distintas 
actividades y en la construcción de tareas competenciales.
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4. Educación cívica y constitucional. Prevención de violencia por intolerancias.
Una buena educación cívica de nuestros alumnos debe dar respuesta a la propia 
Constitución, a las demandas sociales producidas por ciertos desequilibrios existentes en 
nuestra sociedad y a una necesidad de un marco ético y una educación en valores en el 
que se eduque a los ciudadanos y ciudadanas del futuro en su proceso de socialización de 
una forma responsable y constructiva. Para que esta labor sea eficaz, la educación cívica 
y constitucional debe impregnar toda la labor educativa. Los temas que trabajaremos por 
su gran relevancia en el desarrollo social durante los últimos años son los siguientes 
valores morales: la paz, la igualdad de oportunidades entre personas de ambos sexos, la 
salud, el medio ambiente, el consumo y la seguridad vial.
Además, contribuiremos desde nuestra materia a la erradicación de intolerancias, ya sea 
por género, etnia o de cualquier otra índole, a través de dinámicas de grupo, formación de 
grupos heterogéneo y de un trabajo específico dentro de la materia. Será el profesor, en 
colaboración con el tutor y/o orientador quien diseñe las posibles estrategias a emplear en 
función del tipo de alumnado y ambiente social en cada grupo.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES
La propuesta de actividades complementarias y extraescolares para el curso 2020-2021 
será similar a la de cursos anteriores. No obstante, este curso, con el grandísimo 
condicionante que supone la pandemia, todo se verá expuesto a la evolución de la 
situación sanitaria. 
De ese modo, expondremos todas las actividades que se platean por parte del 
departamento:

Tipo de act. 
Nombre

Objetivos Curso Fecha Coordinación

Charla en el 
centro - Equipo 
Rugby (inglés)

Conocer y conversar en 
inglés con los jugadores de 
Rugby del equipo de 
Villajoyosa.

4ºESO Por concretar (sept. 
- octubre)

Marta García y 
Carles junto al 
dep. inglés.

Charla en el 
centro -
Conociendo el 
Club Náutico 
Villajoyosa

Conocer las diferentes 
modalidades deportivas que 
se imparten en el Club 
Náutico Villajoyosa, mostrar 
material náutico, ofrecer 
jornada de puertas abiertas 
en el club.

1ºESO Por concretar (sept. 
- octubre)

Marta García

Senderismo Promover hábitos de vida 
saludable y conocer los 
entornos naturales que 
ofrece el municipio.

2º BAT Octubre Carles 
Machancoses
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EF en playa Desarrollar los contenidos 
propios de la asignatura en 
la playa.

4ºPR 7 y 21 octubre, y 4 
noviembre. En 
horario de EF.

Marta García

Actividad continua 
Club Náutico 
Villajoyosa - 
Educación Física 
en la mar

Fomentar las actividades 
náuticas y su aprendizaje 
de manera continua a lo 
largo del curso.

4ºPR 30 sept., 14 y 28 
oct., 18 y 
25 nov., 9 dic., 13 y 
27 
enero, 10 y 24 feb., 
10 y 
24 marzo, 7 y 28 
abril, 12 y 
26 mayo, y 2 junio. 
En horario de EF.

Marta García

Taller en el centro 
(+ 1 sesión 
exterior) - Aula 
Ciclista

Manejo y mantenimiento 
básico de bicicletas. 
Seguridad vial y recorrido 
urbano.

1º y 2º 
ESO

9 y 10 diciembre 
(1ªsesión) 
13 y  14 diciemb 
(2ªsesión) 
15 y 16 diciembr (3ª 
sesión exterior)

Carles 
Machancoses 
(coord.), Marta 
García, Juan 
Martínez y Pablo 
Crespo.

Torneo en el 
centro - 
Campeonato de 
bádminton de 
Navidad

Promover la competición y 
el juego limpio. Conocer la 
organización de 
competiciones (4º y BAT).

2º y 3º 
ESO 4º 
y BAT

1er recreo 13-17 
diciembre

Carles 
Machancoses 
(coord.), Marta 
García, Juan 
Martínez y Pablo 
Crespo.

Excursión - Ruta 
“Torre El Aguiló”

Promover hábitos de vida 
saludable y conocer los 
entornos naturales que 
ofrece el municipio.

1º y 2º 
ESO

23 marzo (1ºESO) 
25 marzo (2ºESO) 
Jornada completa.

Departamento de 
EF 
+ tutores de cada 
grupo

Deportes de playa Fomentar los deportes de 
playa y hábitos saludables 
en un entorno cercano.

2ºBAT Marzo Carles 
Machancoses

Visita Club de 
tenis/padel 
Villajoyosa

Conocer las instalaciones 
deportivas del municipio y 
practicar deportes de 
raqueta.

3ºESO 6 abril. 
Jornada completa.

Marta García 
(coord), Carles 
Machancoses y 
Pablo Crespo.

Salida playa - 
Deportes de playa

Practicar y organizar 
competiciones en diferentes 
deportes de playa.

4ºESO 8 de abril. Jornada 
completa.

Carles 
Machancoses y 
Marta García.

Torneo en el 
centro - 
Campeonato de 
pinfuvote

Promover la competición y 
el juego limpio.

1º y 
2ºESO

1er recreo 4-8 abril Carles 
Machancoses, 
Marta García, 
Juan Martínez y 
Pablo Crespo.

Deportes 
acuáticos Club 
Náutico 
Villajoyosa

Practicar deportes 
acuáticos en grupo.

3º ESO 8 junio Marta García 
(coord), Carles 
Machancoses, 
Juan Martínez y 
Pablo Crespo.

Surf Campello Practicar actividades 
acuáticas como el surf
y paddel surf en grupo.

BAT 10 junio Carles 
Machancoses
(coord.), Marta
García, Juan
Martínez y Pablo
Crespo.
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Estas actividades podrían ser modificadas durante el curso en base a la disponibilidad de 
las instalaciones o medios de realización de la actividad, a la meteorología y a las 
necesidades del centro. El departamento de Educación Física también participa en la 
realización de actividades deportivas dentro de las actividades de final de trimestre. A final 
del primer trimestre se realizará la San Silvestre dirigida a todo el centro y un torneo de 
Navidad de Bádminton dirigida a 4º ESO y Bachillerato. Al final del segundo trimestres se 
realizará un torneo de Pinfubote dirigido a 1º y 2º ESO.
A lo largo del curso, todas estas actividades extraescolares y complementarias serán 
adaptadas o modificadas siguiendo las medidas vigentes frente a la COVID 19 a nivel 
autonómico y estatal. Además, su organización y planteamiento ha sido desarrollado en 
función de la Resolución de 26 de julio de 2021, donde se establecen las instrucciones de 
inicio de curso.

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Al finalizar el curso, se evaluará la labor docente. Esta evaluación irá dirigida en una doble 
vertiente. Por un lado, serán los alumnos quienes aporten feedback al profesor. Para la 
obtención de este feedback el profesor podrá emplear las estrategias que considere más 

oportunas y eficaces en función de las características del grupo. Así, podrá emplear 
planillas o rúbricas, cuestionarios o simplemente valerse de la comunicación oral con el 
alumnado con el fin de obtener un feedback adecuado y tomar las medidas más eficaces 
para mejorar su labor docente.
Por otro lado, la puesta en práctica de la programación didáctica será sometida a 
evaluación por parte del Departamento de Educación Física. El Departamento valorará el 
grado de cumplimiento de los criterios de validez, adecuación, viabilidad y utilidad de la 
programación didáctica. Así mismo, se expondrán las observaciones, dificultades y 
aspectos a destacar que se consideren de la puesta en práctica de la programación. Por 
último, se desarrollarán una serie de propuestas de cambio y mejoras para el curso 
siguiente.

Deportes 
acuáticos 
Club Náutico 
Villajoyosa

Practicar deportes 
acuáticos en grupo.

4ºESO 14 junio Carles 
Machancoses
(coord.), Marta
García, Juan
Martínez y Pablo
Crespo.
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