
EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo 

evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los 

diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las 

competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se 

desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener 

la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un 

proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e 

instrumentos que se detallarán a continuación. 

 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de julio de 

2016 se establece que la evaluación debe ser un proceso continuo e integrador, es decir, debe 

ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. 

 

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la 

evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. 

 

 Una inicial para determinar los conocimientos previos del alumnado y así determinar 

los aspectos en los que se debe incidir más, así como para conocer el punto de partida 

de cada alumno/a. 

 Una procesual para poder conocer el nivel de asimilación de los conceptos propuestos a 

medida que se van adquiriendo y así ser capaces de ir modificando cada unidad 

didáctica conforme se desarrolla. 

 Una final, como medio para determinar la eficacia de las enseñanzas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO  

 

Se consideran criterios comunes de evaluación a aquellos criterios sobre el proceso de 

evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los que se especifican los 



aspectos a considerar por el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o 

titulación, así como en la valoración de logros del alumnado respecto a: 

• Los resultados de aprendizaje y su ponderación.  

• El grado de adquisición de las competencias clave.  

• La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso siguiente o en 

estudios posteriores. Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación.  

Los criterios de evaluación, comunes a todas las  materias, establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro son los siguientes: 

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito (competencia en comunicación 

lingüística). 

 2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, mostrando un comportamiento 

acorde con el contexto educativo, sabiendo estar cívicamente y siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con cualquier miembro de la comunidad educativa, de superar los prejuicios y 

de practicar la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad, cumpliendo con unas normas 

básicas de comportamiento (competencia social y cívica)  

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, destacando el esfuerzo, la 

constancia y el espíritu de superación, tanto individualmente como en grupo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal (competencia aprender a aprender). 

Los instrumentos utilizados son: 

Competencia en comunicación lingüística: 

• Pruebas orales.  

• Exposición oral de trabajos.  

• Realización de trabajos escritos 

• Observación directa en el aula 

• Cuaderno del alumnado 

Competencia Social y Cívica: 

• Registro de sanciones en el programa de convivencia. 

• Registro de anotaciones en la agenda escolar.  



• Trabajos y actividades en grupo. 

• Observación directa en el aula. 

Competencia Aprender a aprender: 

• Tarea 

• Falta de material 

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: 

* Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. 

Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente: 

- En las reuniones de Departamento. 

- Tras cada evaluación. 

- En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo    las    

aportaciones del alumnado. 

- Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o 

dificultad. 

*La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación, 

siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE 

EDUCACION FISICA Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 

el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 

clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 

este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 

como las evidencias para lograrlos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos 

básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución 

con respecto al modelo técnico 

planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en 

práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones 

que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CE.1. Aplicar los 

fundamentos técnico-

tácticos o habilidades 

motrices específicas, de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, 

para resolver con éxito 

situaciones motrices 

individuales adaptadas.   

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.3 

Actividades. Págs. 58 y 59.  

Actividades de Bádminton. Págs. 61- 63. 

UD.4 

Actividades. Págs. 74, 78 y 82. 

EA.2.1. Utiliza técnicas 

corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica 

una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y 

la realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de 

sus compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones 

como medio de comunicación 

espontánea. 

CE.2. Interpretar y 

reproducir acciones 

motrices con finalidades 

artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP  

CEC 

UD.6 

Actividades de la unidad, págs.. 106-121. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

EA.3.2. Describe y pone en 

práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición seleccionadas. 

EA.3.3. Discrimina los estímulos 

que hay que tener en cuenta en 

la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. 

EA.3.4. Reflexiona sobre las 

situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares.  

CE.3. Aplicar con éxito 

los principios tácticos 

comunes de las 

actividades físico-

deportivas de 

colaboración-oposición 

en situaciones reducidas, 

en función de los 

objetivos del juego en 

ataque y en defensa. 

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.3 

Practicar el deporte individual del 

Bádminton. Págs. 61-63. 

UD.4 

Actividades de las págs. 74, 78 y 82. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación 

de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el 

ciclo. 

EA.4.2. Asocia los sistemas 

metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación 

y la salud. 

EA.4.3. Relaciona las 

adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

EA.4.4. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes 

de mejora de los diferentes factores 

de la condición física. 

EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las 

características que deben tener las 

actividades físicas para ser 

consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica 

frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

CE.4. Conocer el 

concepto y clasificación 

de las capacidades físicas 

motrices, reconocer la 

frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria 

como indicadores de la 

intensidad de la actividad 

físico-deportiva, y 

relacionar la salud con la 

alimentación, la higiene 

personal,...  

CMCT 

CAA 

UD.1 

En la Red. Págs. 10 y 18. 

Actividades evaluativas Págs. 10, 11, 18 y 

19.  

Emprender-Aprender: Tu trabajo autónomo. 

Pág. 28. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37 y 40. 

UD.4 

Actividades. Págs. 68 y 69. 

UD.5 

Detallar las actividades que aparecen en las 

fotografías. Pág. 93. 

 

EA.5.1. Participa activamente en 

la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos 

básicos para su desarrollo. 

EA.5.2. Alcanza niveles de 

condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

EA.5.3. Aplica los fundamentos 

de higiene postural en la práctica 

de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

EA.5.4. Analiza la importancia de 

la práctica habitual de actividad 

física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

CE.5. Participar en juegos 

para la mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices, 

relacionando los 

fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Actividades evaluativas Pág. 19, 21 y 23. 

UD.2 

Ejercicios y actividades. Págs. 31, 33-43. 

UD.4 

Actividades. Págs. 69, 72 y 76. 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.1. Relaciona la estructura de 

una sesión de actividad física con 

la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

EA.6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y 

habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función 

de las propias dificultades. 

CE.6. Identificar las fases 

de la sesión de actividad 

físico-deportiva y 

conocer aspectos 

generales del 

calentamiento y la fase 

final de la sesión, 

participando activamente 

en ellas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.1 

Actividades evaluativas. Págs. 12, 13, 14 y 

15. 

UD.2 

Actividades. Págs. 36 y 37. 

 

EA.7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

EA.7.2. Colabora en las 

actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades 

para la consecución de los 

objetivos. 

EA.7.3. Respeta a los demás dentro 

de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como forma 

de inclusión social, 

participando en la 

resolución de retos 

cooperativos, 

colaborando con los 

demás y aceptando sus 

aportaciones.  

CAA  

CSC 

SIEP 

UD.3 

Practicar las actividades. Págs. 49, 51 y 52. 

UD.4 

Actividades. Págs. 72-80. 

UD.5 

Actividades. Págs. 91, 92 y 93 

UD.6 

Actividades. Págs. 106-121. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades 

que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico- 

deportivas. 

EA.8.2. Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar común para 

la realización de actividades 

físico- deportivas 

EA.8.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del 

cuerpo, las actividades de ocio, la 

actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

CE.8. Conocer y utilizar 

espacios deportivos 

equipados, espacios 

urbanos y espacios 

naturales del entorno 

próximo, en los que 

practicar actividades 

físico-deportivas y 

artístico-expresivas.  

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.5 

Tu salud en tus manos. Actividades en la 

naturaleza. Pág. 103. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las 

características de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas propuestas 

que pueden suponer un elemento 

de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

EA.9.2. Describe los protocolos a 

seguir para activar los servicios 

de emergencia y de protección del 

entorno. 

EA.9.3. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad 

propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un 

entorno no estable. 

CE.9. Controlar las 

dificultades y los riesgos 

durante su participación 

en actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, conociendo y 

respetando las normas 

específicas de la clase de 

Educación Física.  

CCL  

CSC 

UD.5 

Aprender los nudos que deberán sujetarnos 

en la escalada. Págs. 96 y 97. 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

EA.10.2. Expone y defiende 

trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física 

o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

buscar y seleccionar 

información, elaborando 

y compartiendo 

documentos y/o archivos 

propios.  

CCL 

CD 

 CAA 

UD.1 

Actividades de Buscar en la red págs. 10, 12, 

16, 18 y 20. 

UD.2 

En la red. Págs. 30, 32,  36 y 38. 

Jugamos a saber. Págs. 30, 37, 40 

Emprender-Aprender. Págs. 46. 

UD.4 

Buscar en la Red de las págs. 68, 70, 74, 78 

y 82 

UD.5 

“Jugamos a saber”. Págs.  90 y 92. 

UD.6 

En la red. Págs.106, 110, 114 y 118. 

“Jugamos a saber”. Págs. 109, 113, 117, 121. 

CE.11. Participar en las actividades físico-deportivas en el 

medio natural propuestas, aplicando técnicas de progresión en 

entornos no estables.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.5 

Tareas y ejercicios. Págs. 91 y 95. 

CE.12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales 

de Andalucía. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

UD.3 

Actividades. Págs. 52, 53 y 55. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y  

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad 

física y deportiva.  

CCL 

CD 

CAA 

UD.3 

Tu Trabajo Autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Actividad 3. Pág. 82. 

UD.5 

Tu trabajo autónomo. Pág. 104. 

UD.6 

Tu trabajo autónomo. Pág. 124. 

 

 

CRITERIOS 2º ESO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades específicas, 

de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de realizar 

los movimientos implicados en el 

modelo técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la ejecución 

y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en práctica 

técnicas de progresión en entornos no 

estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de 

sus posibilidades. 

CE.1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas de las 

actividades físico-

deportivas propuestas, 

en condiciones reales o 

adaptadas. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD.1 

Actividades 2, 3 y 4 de la Pág. 19. 

UD.2 

Actividad 4. Pág. 36.  

Actividad 2. Pág. 34. 

UD.3 

Actividades de Págs. 51, 52, 55, 56, 

59 y 60. 

UD.4 

Actividades de Pág. 80. 

Actividad. K) Pág.81. 

Actividades de Pág. 77. 

UD.5 

Actividad 2. Pág. 95. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

EA.2.1. Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

CE.2.Interpretar y 
producir acciones 
motrices con finalidades 
artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y 
otros recursos.  

CCL 
CAA 
CSC  
SIEP  
CEC 

UD.1 

Actividad 1 de la Pág. 19. 

UD.2 

Actividad b) Pág. 32. 

UD.6 

Actividades Págs. 104, 105, 110, 

111 y 112. 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 
EA.3.2. Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa 
en las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 
EA.3.3. Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la toma 
de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 
EA.3.4. Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares.  

CE.3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de 

decisiones y las fases del 

juego 

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.1 

Actividad c) de la Pág. 15  

Actividad 4 de la Pág. 19. 

UD.3 

Actividades de Págs. 51, 52, 55, 56, 

59 y 60. 

UD.4 

Actividad. K) Pág.81. 

Actividad e) Pág. 73. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. 
EA.4.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad 
física, la alimentación y la salud. 
EA.4.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva 
EA.4.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las características que 

deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

CE.4. Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, y las 
posibilidades de la 
relajación y la 
respiración como 
medios de 
recuperación, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 

CMCT  

CAA 

UD.1 

Resuelve el problema de Jugamos a 

saber de la Pág. 20.  

UD.2 

Realiza la actividad c) Pág. 32. 

Hace la actividad 3. Pág. 31. 

Desarrolla el trabajo de “En la red”. 

Pág. 30. 

UD.3 

Jugamos a saber. Pág. 50. 

No olvide que… Pág. 50. 

UD.4 

Jugamos a saber. Pág. 68. 

UD.6 

Jugamos a saber de la Pág. 112. 

Actividades 1, 2, 3, 4 y 5. Págs. 112 

y 113. 

EA.5.1. Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 
EA.5.2. Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 
EA.5.3. Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
EA.5.4. Analiza la importancia de la 

práctica habitual de actividad física 

para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

CE.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de 
los márgenes de la 
salud, facilitando un 
incremento del nivel de 
la condición física y 
motriz, la prevención 
de lesiones, la mejora 
postural y mostrando 
una actitud de mejora. 

CMCT  

CAA 

UD.1 

Actividades 1 de la Pág. 16.  

Actividad 1, 2 y 3 de la Pág. 19. 

Actividad 2 de la Pág. 14. 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 31. 

Actividad e). Pág. 33.. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

EA.6.1. Relaciona la estructura de una 
sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 
EA.6.2. Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 

CE.6.Desarrollar 

actividades propias de 

cada una de las fases de 

la sesión de actividad 

física relacionándolas con 

las características de las 

mismas. 

CMCT 

 CAA 

 CSC 

UD.1 

Realiza el Calentamiento. Pág. 12. 

UD.3 

Actividad 1. Pág. 55. 

UD.4 

Actividades. Pág. 75. 

EA.7.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

EA.7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. 
EA.7.3. Respeta a los demás dentro de 

la labor de equipo, con independencia 

del nivel de destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas para 

transmitir valores de 

solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, auto 

regulación, y como 

formas de inclusión social 

facilitando la eliminación 

de obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones 

CAA  

CSC 

 SIEP 

UD.1 

Actividades c) de la Pág. 15 y 

Actividad 4 de la Pág. 19. 

UD.4 

Actividades. Págs. 77 y 81. 

Tu Trabajo autónomo. Pág. 86. 

UD.5 

Actividades 1, 2 y 3 de la Pág. 97 

UD.6 

Actividades Págs. 104, 105, 110, 

111 y 112. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la realización 
de actividades físico- deportivas. 
EA.8.2. Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico- 
deportivas 
EA.8.3. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida relacionados 

con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y 

el deporte en el contexto social actual. 

CE.8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas en el medio 

urbano y natural como 

formas de ocio activo y 

de utilización 

responsable del entorno. 

CMCT  

CAA 

CSC 

UD.4 

“Jugamos a saber”. Pág. 82. 

UD.5 

Actividad 1. Pág. 89. 

Actividades 1, 2 y 3 de la Pág. 97. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las características de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de 
riesgo para sí mismo o para los 
demás. 
EA.9.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno. 
EA.9.3. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad propias de 

las actividades desarrolladas durante 

el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno 

no estable. 

CE.9. Reconocer y 

prevenir las dificultades y 

los riesgos durante su 

participación en 

actividades físicas y 

artístico-expresivas, 

analizando las 

características de las 

mismas y las 

interacciones motrices 

que conllevan, y 

adoptando medidas de 

seguridad en su 

desarrollo. 

CCL  

CSC 

UD.1 

Jugamos a saber. Pág. 16. 

Las posturas corporales. Pág. 22. 

UD.2 

Tiene cuidado en las actividades 3. 

Pág. 31, actividades 7 y 8. Pág. 

37 y actividades 3 y 4. Pág. 39. 

UD.3 

Las caídas. Pág. 50. 

UD.4 

Acciones técnicas del deporte. Pág. 

68. 

Baloncesto. Pág. 72. 

Voleibol. Pág. 74. 

Futbol. Pág. 78. 

Jugamos a saber. Pág. 74. 

UD.5 

El senderismo. Pág. 94. 

Actividad 2. Pág. 95. 

UD.6 

Actividades 2 y 3 Pág. 105. 

Actividades 2 y 3 Pág. 107. 

Actividades 3 y 4 Pág. 113. 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 
EA.10.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas vigentes en el 

contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información relevante, 
elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos.  

CCL 

CD 

 CAA 

UD.1 

Tareas de En la Red. Págs. 16 y 18.  

UD.2 

Realiza búsqueda “En la red”. Pág. 30 

y 38. 

UD.3 

“En la red”. Pág. 53 y 54. 

Jugamos a saber. Pág. 48. 

UD.4 

En la red. Págs. 74 y 78. 

Jugamos a saber. Pág. 74 y 78. 

UD.5 

Actividad 2 de la Pág. 97. 

UD.6 

En la red. Págs. 110 y 112. 

Jugamos a saber. Pág. 112. 

CE.11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad 

físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos 

discriminatorios. 

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.3 

Busca Lili Álvarez en Internet. Pág. 

47. 

UD.4 

Tu Trabajo Autónomo. Pág. 86. 

UD.6 

Trabajo 1 de Jugamos a saber Pág. 

106. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

CE.12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, 

como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CYEC 

UD.1 

Actividades 2 y 3. Pág. 19. 

UD.5 

Caminando juntos. Pág. 97. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1. Aplica los aspectos básicos de 

las técnicas y habilidades específicas, 

de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas 

establecidas. 

EA.1.2. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

EA.1.3. Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

EA.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 

aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

EA.1.5. Explica y pone en práctica 

técnicas de progresión en entornos no 

estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades específicas de 

las actividades físico-

deportivas propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

 

UD.3 

Es capaz de realizar la Actividad 1. Pág. 52. 

UD.5 

Los deportes de orientación. Págs. 92, 93, 

94 y 95 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.1. Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

EA.2.2. Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

EA.2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

EA.2.4. Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

2.Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros recursos.  

CCL 

CAA  
CSC  
SIEP  
CEC 

 

UD.6 

Actividades. Págs. 107, 108 y 111. 

Actividad. C) Pág. 111. 

Actividad. C) Pág. 115.  

Actividad 3. Pág. 113. 

EA.3.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición 
o de colaboración-oposición propuestas. 
EA.3.2. Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 
EA.3.3. Discrimina los estímulos que 
hay que tener en cuenta en la toma 
de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 
EA.3.4. Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares.  

3. Resolver con éxito 

situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 

de los estímulos relevantes.  

CMC
T 

CAA 
CSC 
SIEP 

 

UD.3 

Es capaz de realizar las Actividades. Págs. 

53, 54, 55. 

UD.4 

Realiza las Actividades. Págs. 61 y 77. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.1. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. 
EA.4.2. Asocia los sistemas metabólicos 
de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
EA.4.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva 
EA.4.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
EA.4.5. Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

EA.4.6. Identifica las características que 

deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando 

una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la 

salud. 

CE.4. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad físico-deportiva, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud.  

CMC
T 

CAA 

UD.1 

La Necesidad de ejercicio. Pág. 14. 

Actividad 1. Pág. 15. 

UD.2 

Es capaz de hacer las actividades de las 

Págs. 29 -31. (Resistencia) 

Pág. 33. (Flexibilidad) 

Pág. 36. (Fuerza). 

UD.3 

Es capaz de  analizar y realizar la Actividad 

5. Pág. 50. 

Objetivos que se consiguen con el deporte. 

Pág. 52. Entrena tu mente. 

UD.5 

Realiza la actividad Trabaja con el mapa. 

Pág. 92.. 

UD.6 

Las actividades expresivas y la salud. Pág. 

123. 

¿Qué necesitamos para adaptarnos al 

ritmo? Pág. 106. 

EA.5.1. Participa activamente en la 
mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 
EA.5.2. Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 
EA.5.3. Aplica los fundamentos de 
higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
EA.5.4. Analiza la importancia de la 

práctica habitual de actividad física para 

la mejora de la propia condición física, 

relacionando el efecto de esta práctica con 

la mejora de la calidad de vida. 

CE.5. Desarrollar las 
capacidades físicas y 
motrices de acuerdo con 
las posibilidades 
personales y dentro de 
los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia 
en su esfuerzo.  

CMC
T 

CAA 

UD.1 

Actividades. Págs.11, 13 y 15. 

UD.2 

Es capaz de realizar las actividades. Págs. 

29, 33, 37. 

UD.3 

Realiza dentro de sus posibilidades las 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Págs. 44, 45 y 

46. 

UD.4 

Objetivos que se consiguen con el deporte. 

Pág. 52. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.1. Relaciona la estructura de una 
sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 
EA.6.2. Prepara y realiza calentamientos y 

fases finales de sesión de forma autónoma 

y habitual. 

EA.6.3. Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 

CE.6. Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases de 
la sesión de actividad 
física relacionándolas 
con las características de 
las mismas.  

CMC
T 

CAA 
CSC. 

 

UD.2 

Realiza la tarea de “En la Red de la Pág. 

22.  

Sigue las pautas de la Pág. 22. 

UD.3 

Concepto y Características. Pág. 44. 

Desarrolla “En la red”. 

UD.6 

La relajación. Pág. 118. 

¿Cuáles son las condiciones que nos 

permiten relajarnos? Pág. 118. 

Actividades. Págs. 119 y 120. 

EA.7.1. Muestra tolerancia y deportividad 

tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

EA.7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones de 
los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 
EA.7.3. Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

CE.7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando 

la eliminación de 

obstáculos a la 

participación de otras 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con los demás 

y aceptando sus diferencias 

y aportaciones.  

CAA  
CSC  
SIEP 

UD.1 

Tu trabajo autónomo. Pág. 18. 

UD.2 

Actividad 3. Pág.  38. 

Actividad 5. Pág. 39. 

UD.3 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Págs. 44, 45 y 

46. 

UD.4 

Buen comportamiento al realizar las 

Actividades. Págs. 61 y 85. 

Los valores del balonmano. Pág. 80. 

UD.5 

Realiza la actividad ¿Te atreves con el 

rafting?. Pág. 99. 

Sabe explicar la afirmación “la naturaleza 

favorece la convivencia. (Entrena tu mente) 

Pág. 91.. 

UD.6 

Actividad. C) Pág. 115.  

Actividad.  3. Pág. 113. 

EA.8.1. Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
EA.8.2. Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la realización 
de actividades físico- deportivas 
EA.8.3. Analiza críticamente las actitudes 

y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

CE.8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-
deportivas como formas 
de ocio activo y de 
utilización responsable 
del entorno.  
 

CMC
T 

CAA  
CSC 

UD.1 

Ejercicio, salud y sociedad. Pág. 17. 

UD.2 

Realiza un resumen del apartado “La 

cultura del movimiento”.  

Pág. 40. 

Trabaja con el texto. Pág. 42. 

UD.5 

Reconoce como mínimo 5 Beneficios de 

las actividades en el medio natural. Pág. 

90. 

Realiza resumen del apartado La cultura del 

movimiento. Pág. 102. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.9.1. Identifica las características de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo o para los demás. 
EA.9.2. Describe los protocolos a seguir 
para activar los servicios de emergencia y 
de protección del entorno. 
EA 9.3. Adopta las medidas preventivas 
y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno no 
estable. 
 

CE.9. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo.  

CCL  
CSC 

 

UD.3 

Sigue los consejos de la Actividad 6. Pág. 

46. 

UD.5 

Normas y técnicas de seguridad en la 

naturaleza. Pág. 100. 

 

 

EA.10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
EA.10.2. Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas vigentes en el 

contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

CE.10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos.  

CCL  

CD  

CAA 

UD.1 

En la red. Pág. 14. 

UD.2 

En la red. Pág. 36. 

UD.3 

En la red. Pág. 44. 

UD.4 

En la Red. Págs. 76 y 80. 

UD.5 

En la red. Pág. 90. 

Entrena tu mente. Pág. 98. 

UD.6 

En la red. Págs.  114 y 118. 

CE.11. Participar en actividades físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

CMCT 

CAA 

CSC  

SIEP 

UD.5 

Normas y técnicas de seguridad en la 

naturaleza. Pág. 100. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 1.1. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y 
teniendo en cuenta sus propias 
características. 
EA. 1.2. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
EA. 1.3. Adapta las técnicas de 

progresión o desplazamiento a los 

cambios del medio, priorizando la 

seguridad personal y colectiva. 

CE.1. Resolver con 
éxito situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnico-
tácticos en las 
actividades físico 
deportivas propuestas, 
con eficacia y 
precisión.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

UD.2 

Actividades 2, 3 y 4. Pág. 43 

UD.3 

Actividades 1 y 2. Pág. 55. 

Actividad 3. Pág. 61. 

Actividad 1, 2, 3 y 4. Pág. 63. 

UD.4 

Actividades 1, 2, y 3. Pág. 73. 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 79. 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Págs. 70 y 71. 

UD.5 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 89. 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 91. 

Actividades 1 y 2. Pág. 93. 

UD.6 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 104. 

EA. 2.1. Elabora composiciones de 
carácter artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto. 
EA. 2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes 
artístico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales 
y, en su caso, de interacción con los 
demás. 
EA. 2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

CE.2. Componer y 
presentar montajes 
individuales y 
colectivos, 
seleccionando y 
ajustando los 
elementos de la 
motricidad expresiva.  

CCL 

CAA  
CSC  
SIEP  
CEC 

UD.6 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 103. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 110. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.1. Aplica de forma oportuna y 
eficaz las estrategias específicas de 
las actividades de oposición, 
contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario. 
EA.3.2. Aplica de forma oportuna 
y eficaz las estrategias específicas 
de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a 
las intervenciones del resto de los 
participantes. 
EA. 3.3. Aplica de forma oportuna 
y eficaz las estrategias específicas 
de las actividades de 
colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes 
papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo 
de obtener situaciones ventajosas 
sobre el equipo contrario. 
EA.3.4. Aplica soluciones variadas 
ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de 
éxito de las mismas, y relacionándolas 
con otras situaciones. 
EA. 3.5. Justifica las decisiones 
tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que 
están implicados en las mismas. 
EA. 3.6. Argumenta estrategias o 

posibles soluciones para resolver 

problemas motores, valorando las 

características de cada participante y 

los factores presentes en el entorno. 

CE.3. Resolver con 
éxito situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición, en las 
actividades físico-
deportivas propuestas, 
tomando y ejecutando 
la decisión más eficaz 
en función de los 
objetivos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.2 

La tabla afgana. Pág. 48 

UD.3 

Actividad 5. Pág. 59. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 77. 

Actividad 4. Pág. 75. 

Actividad 1 y 2. Pág. 69. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 4.1. Demuestra conocimientos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable y los beneficios 
que aportan a la salud individual y 
colectiva. 
EA. 4.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
EA. 4.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco 
y de bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y la 
salud. 
EA.4.4.Valora las necesidades de 

alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de 

actividad física. 

CE.4. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física y 
motriz, aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Entrena tu mente. Pág. 12. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 34. 

UD.2 

Entrena tu mente. Pág. 44. 

En la red. Pág. 44. 

UD.6 

Entrena tu mente. Pág. 98. 

EA. 5.1. Valora el grado de 
implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización 
de los diferentes tipos de actividad 
física. 
EA. 5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades 
físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de 
vida. 
EA. 5.3. Aplica los procedimientos 
para integrar en los programas de 
actividad física la mejora de las 
capacidades físicas básicas, con 
una orientación saludable y en 
un nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
EA. 5.4. Valora su aptitud física en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la 

salud. 

CE.5. Mejorar o 
mantener los factores 
de la condición física y 
motriz, practicando 
actividades físico-
deportivas adecuadas 
a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones 
orgánicas y su relación 
con la salud.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Comprueba tu fuerza-resistencia. 

Págs. 21 y 22. 

Trabajar la velocidad. Págs. 24 y 25. 

El test Eurofit. Pág. 28. 

UD.2 

Actividad 4. Pág. 41. 

Actividad 1, 2 y 3. Págs. 42 y 43. 

Actividad 1. Pág. 45. 

UD.3 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 53. 

Actividades 1 y 2. Pág. 55. 

Entrena tu mente. Pág. 62. 

UD.4 

En la red. Pág. 68. 

UD.5 

Actividades 1, 2 y 3. Pág. 91. 

Lectura crítica y debate sobre el texto: 

El ocio activo. Pág. 95. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 6.1. Analiza la actividad física 
principal de la sesión para establecer 
las características que deben tener 
las fases de activación y de vuelta a la 
calma. 
EA. 6.2. Selecciona los ejercicios o 
tareas de activación y de vuelta a 
la calma de una sesión, 
atendiendo a la intensidad o a la 
dificultad de las tareas de la parte 
principal. 
EA. 6.3. Realiza ejercicios o 

actividades en las fases iniciales y 

finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

CE.6. Diseñar y 
realizar las fases de 
activación y 
recuperación en la 
práctica de actividad 
físico-deportiva 
considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.1 

Antes de comenzar, es preciso 

calentar. Pág. 14. 

Actividad 3. Pág. 16. 

EA. 7.1. Asume las funciones 

encomendadas en la organización de 

actividades grupales. 

EA. 7.2. Verifica que su colaboración 
en la planificación de actividades 
grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto de las personas 
implicadas. 
EA.7.3. Presenta propuestas creativas 

de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

CE.7. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o 
torneos deportivos, 
previendo los medios y 
las actuaciones 
necesarias para la 
celebración de los 
mismos y relacionando 
sus funciones con las 
del resto de 
implicados.  

CAA  
CSC  
SIEP 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 75. 

Trabaja con el texto. Pág. 82. 

EA. 8.1. Valora las actuaciones e 

intervenciones de los 
participantes en las actividades 
reconociendo los méritos y 

respetando los niveles de 
competencia motriz y otras 
diferencias. 

EA.8.2.Valora las diferentes 
actividades físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada una tiene 
desde el punto de vista cultural, 
para el disfrute y el enriquecimiento 
personal y para la relación con los 
demás. 
 EA.8.3.Mantiene una actitud crítica 

con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de 

espectador. 

CE.8. Analizar 

críticamente el 

fenómeno deportivo 

discriminando los 

aspectos culturales, 

educativos, integradores 

y saludables de los que 

fomentan la violencia, la 

discriminación o la 

competitividad mal 

entendida.  

CAA 
CSC 
CEC 

UD.1 

Sociedad y deporte. Pág. 33. 

Tu trabajo autónomo. Pág. 34. 

UD.2 

La tabla afgana. Pág. 48. 

UD.3 

Tu trabajo autónomo. Pág. 66. 

UD.4 

Lectura crítica y comentario del texto: 

“El Juego limpio y sus enemigos”. Pág. 

81. 

UD.5 

Lectura crítica y debate sobre el texto: 

Sociedad y deporte. Pág. 95. 

UD.6 

Lectura crítica y debate sobre Moverse 

es vivir. Pág. 109. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 9.1.Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y 
deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida en los 
mismos. 
EA. 9.2.Relaciona las actividades 
físicas en la naturaleza con la salud 
y la calidad de vida. 
EA. 9.3. Demuestra hábitos y actitudes 

de conservación y protección del 

medio ambiente. 

CE.9. Reconocer el 
impacto ambiental, 
económico y social de 
las actividades físicas 
y deportivas 
reflexionando sobre su 
repercusión en la 
forma de vida en el 
entorno.  

CMCT 

CAA  

CSC 

UD.5 

Actividad. Entrena tu mente. Pág. 84. 

EA. 10.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios 
de práctica. 
EA. 10.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica de 
actividad física. 
EA. 10.3. Describe los protocolos que 

deben seguirse ante las lesiones, 

accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

CE.10. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
físico-deportiva, 
teniendo en cuenta los 
factores inherentes a 
la actividad y 
previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
salud y la seguridad de 
los participantes.  

CCL 

CSC 

UD.1 

Entrena tu mente. Pág. 12. 

Actividades Pág. 13. 

UD.3 

Actividades 1, 2, 3 y 4. Pág. 63. 

UD.4 

Lectura “la seguridad de los 

jugadores”. Pág. 76. 

Actividades 1, 2, 3 y 4 según la lectura 

anterior. Págs. 76 y 77 

UD.5 

Actividad. 1. Pág. 86. 

EA. 11.1.Fundamenta sus puntos 
de vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 
EA. 11.2.Valora y refuerza las 

aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en 

los trabajos en grupo. 

CE.11. Demostrar 
actitudes personales 
inherentes al trabajo 
en equipo, superando 
las discrepancias e 
inseguridades y 
apoyando a los demás 
ante la resolución de 
situaciones menos 
conocidas.  

CCL 
CAA 

CSCS
IEP 

UD.3 

Trabaja con el texto. Pág. 66. 

Khaiba, un juego de jinetes. Pág. 64. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 77. 

Actividad 3. Pág. 79. 

UD.5 

Lectura crítica y debate sobre el texto: 

La planificación es una labor de equipo. 

Pág. 84. 

UD.6 

Trabaja con el texto. Pág. 110. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA. 12.1. Busca, procesa y 
analiza críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 

EA. 12.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para profundizar sobre contenidos 
del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus 
conclusiones. 
EA. 12.3. Comunica y comparte 

información e ideas en los soportes y 

en entornos apropiados. 

CE.12. Utilizar 
eficazmente las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado.  

CCL  

CD  

CAA 

UD.1 

En la red. Págs. 10 y 12. 

UD.2 

Entrena tu mente. Pág. 42. 

En la red. Pág. 44. 

UD.3 

En la red. Págs. 58, 60 y 62. 

UD.4 

En la red. Págs. 74, 76 y 78. 

Entrena tu mente. Pág. 74 y 76. 

UD.5 

En la red. Págs. 84, 88 y 90. 

UD.6 

En la red. Págs. 98, 100, y 102. 

CE. 13. Participar en las actividades físico-deportivas en el 
medio natural propuestas, comprendiendo y aplicando las 
medidas de seguridad que les son propias.  

CMCT 

CAA 

CSC  

SIEP 

UD.1 

Programa para estar en forma. Pág. 15. 

UD.2 

Un circuito natural a tu medida. Pág. 41. 

UD.3 

Actividad 3. Pág. 53. 

Actividad 3. Pág. 61. 

UD.5 

Actividades. 1 y 2. Pág. 93. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y 

DE RECUPERACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 

curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y las alumnas de su grupo. 

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 



Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 

a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, 

de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de 

las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 

progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 



La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanzaaprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupoclase. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 

aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A).  Correspondiendo estos niveles con las siguientes puntuaciones: 

I (1 – 4’4) 

M (5 – 7) 

A (7’1 – 10) 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 



Departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esta materia los instrumentos de evaluación  relacionados con los estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación mostrados anteriormente serán los siguientes:  

 Observación directa y continua del profesor 

 Cuaderno (digital) del profesor que recogerá: 

- Registro de evaluación grupal por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 

criterios y a los estándares de aprendizaje. ANEXO 3 

- Registro trimestral grupal de calificación, evaluación de las competencias clave 

y estándares de aprendizaje, en el que el profesorado recogerá los datos 

globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de 

calificación aprobados por el equipo docente. Este registroresumen se le 

facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 

debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade 

a las familias con mayor precisión. ANEXOS 4, 5 y 6 

 Rúbricas: Son el instrumento que contribuye a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. 

Utilizaremos rúbricas para evaluar el cuaderno del alumno/a, la actitud, tareas y 

deberes, trabajos escritos, exposición oral, trabajos cooperativos, y problemas 

ANEXOS 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN. 

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

parámetros en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Esos parámetros son: 

o Actitud (20%) 

o Higiene (10%) 

o Asistencia (10%) 

o Pruebas físicas (30%) 



o Trabajos trimestrales (30%) 

La nota correspondiente a las pruebas y trabajos escritos se calcula automáticamente en el 

cuaderno digital haciendo la media aritmética de todos ellos. La nota final del trimestre se 

calculará con el cuaderno digital automáticamente  haciendo la media ponderada de los 

parámetros que anteriormente hemos mencionado, siempre que se hayan alcanzado los 

objetivos  mínimos. Dicha nota será un número entero al que acompaña la calificación 

cuantitativa: 9 y 10 sobresaliente; 7 y 8 notable; 6 bien; 5 suficiente; 0, 1, 2, 3, 4 insuficiente. 

o Recuperación de evaluaciones: 

El departamento de Educación Física llevará a cabo un “Plan de refuerzo de la Materia 

no adquirida” durante la 2ª y 3 ª evaluación,  para que los/as  alumnos/as que tengan 

pendiente la 1ª y 2ª evaluación respectivamente,  puedan adquirir los contenidos  

correspondientes a dicho trimestre. ANEXO 14 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o 2 ª evaluación deberán realizar un trabajo de 

recuperación en el trascurso de la siguiente evaluación. 

Para ello el profesor /a les facilitará actividades de recuperación, mediante ejercicios básicos 

que deberán realizar, prestándoles ayudas puntuales en los momentos de clase que se 

determine; dichos ejercicios deberán ser entregados al profesor/a en la fecha concertada. 

Nota: Las actividades deben estar resueltas en una totalidad del 80 % 

Si suspenden la tercera evaluación, realizarán una prueba escrita en Junio. 

o Alumnos que suspenden la materia en junio: 

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio, podrán recuperarla en septiembre 

haciendo un examen de recuperación de la materia explicada durante el curso. 

El Departamento elaborará una hoja informativa para el alumno y su familia en la que 

se reflejará lo que debe trabajar durante el verano. 

Nota: El alumno podrá recuperar en septiembre la asignatura entera o solo alguna 

parte que tenga pendiente. 

o Alumnos que suspenden la materia en septiembre y pasan de curso: 

El procedimiento a seguir para la recuperación de alumnos que tienen pendiente la materia 

de matemáticas del curso anterior está detallado en el Programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO  que se explica ampliamente en el 

apartado de atención a la diversidad. 

 



INDICADORES DE LOGRO 

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación con los aprendizajes es 

necesario definir unos niveles de desempeño o indicadores de logro. La evaluación del 

desempeño está íntimamente relacionada con la educación basada en competencias, como 

estas no pueden ser medidas de manera directa, se puede obtener información sobre sus 

nivel de adquisición utilizando los indicadores de logro. Para ello trabajaremos a partir de 

rúbricas (detalladas anteriormente). Las rúbricas se elaboran a partir de los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje y se relacionan con las competencias clave. Estas 

rúbricas permiten determinar la adquisición de los aprendizajes mediante la definición de 

diferentes niveles de desempeño. En la presente programación los indicadores de logro se 

han secuenciado en cuatro niveles, junto con su correspondiente puntuación numérica: 

NIVEL 4: EXCELENTE  

NIVEL3: BIEN  

NIVEL 2: SATISFACTORIO  

NIVEL 1: INSUFICIENTE  

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 

tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio 

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos al profesor/a y alumnos 

que van a facilitar esta tarea. ANEXO 15 

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor/a y recoge un amplio 

abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados 

en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 



Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno/a.  

Por último un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también 

reflexionen sobre su papel en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 


