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1.- MARCO NORMATIVO 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de 

diciembre de 2013). Pendiente de definitiva derogación. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato (BOE de 29 de enero de 2015). 

Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de junio de 2015). 

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

mayo, de Educación (LOMLOE). Pendiente de definitiva y completa implantación. 
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2.- LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA 

LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

PREÁMBULO 

De esta Ley destacamos, como aspectos básicos vertebradores de nuestra actuación docente, los 

siguientes aspectos de los recogidos en el preámbulo de la misma: 

I.- El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir 

dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y 

alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos 

son lo más valioso que tenemos como país. 

Por ello, todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda 

de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, 

ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para 

todos. Para todos ellos esta Ley Orgánica establece los necesarios mecanismos de permeabilidad y 

retorno entre las diferentes trayectorias y vías que en ella se articulan. 

Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En 

consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y 

potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y 

expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple 

diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 

encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que 

puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y 

estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres 

o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. Los 

estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren sus 

posibilidades de continuar en el sistema. 

Detrás de los talentos de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que los 

impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los construyen. El reto de 

una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan 

adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de calidad como 

soporte de la igualdad y la justicia social. 

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 

ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y 

de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito 

educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa 

una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. 

En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. 

El nivel educativo determina, en gran manera, las metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto 

en lo profesional como en lo personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y 

herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona para cumplir con éxito sus objetivos. Solo 

un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de 

oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de 

sus potencialidades. Solo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la 

Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales». 
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II.- Uno de los objetivos de la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la 

educación en el centro de nuestra sociedad y economía. 

La transformación de la educación no depende sólo del sistema educativo. Es toda la sociedad la 

que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta a empresas, 

asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de 

manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a las familias. El éxito de la 

transformación social en la que estamos inmersos depende de la educación. Ahora bien, sin la 

implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa. 

La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la educación, está 

experimentando profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el 

equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias 

son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que 

contar con la familia y confiar en sus decisiones. 

Son de destacar los resultados del trabajo generoso del profesorado, familias y otros actores 

sociales, que nos brindan una visión optimista ante la transformación de la educación a la que nos 

enfrentamos, al ofrecernos una larga lista de experiencias de éxito en los más diversos ámbitos, que 

propician entornos locales, en muchos casos con proyección global, de cooperación y aprendizaje. 

III.- Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una continua y 

reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de aprendizaje. 

La creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno desarrollo personal y 

profesional, así como su participación efectiva en los procesos sociales, culturales y económicos de 

transformación, es una responsabilidad ineludible de los poderes públicos. 

Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de disponer de una educación personalizada y 

universal. Como nunca hasta ahora la educación ha tenido la posibilidad de ser un elemento tan 

determinante de la equidad y del bienestar social. 

La principal amenaza a la que en sostenibilidad se enfrentan las sociedades desarrolladas es la 

fractura del conocimiento, esto es, la fractura entre los que disponen de los conocimientos, 

competencias y habilidades para aprender y hacer, y hacer aprendiendo, y los que quedan excluidos. 

La lucha contra la exclusión de una buena parte de la sociedad española, propiciada por las altas 

tasas de abandono escolar temprano y por los bajos niveles de calidad que hoy día reporta el sistema 

educativo, son el principal impulso para afrontar la reforma. 

La escuela, y en especial la escuela pública, han encontrado su principal razón de ser en la lucha 

contra la inevitabilidad de las situaciones de injusticia o de degradación que han ido acaeciendo en 

cada momento de su historia. La escuela moderna es la valedora de la educación como utopía de 

justicia social y bienestar. Acorde con esta función, la presente Ley Orgánica orienta la escuela al 

servicio de una sociedad que no puede asumir como normal o estructural que una parte importante 

de sus alumnos y alumnas, aquellos que abandonan las aulas antes de disponer de los 

conocimientos, competencias y habilidades básicos, o aquellos cuyo nivel formativo esté muy por 

debajo de los estándares de calidad internacionales, partan en el inicio de su vida laboral en unas 

condiciones de desventaja tales que estén abocados al desempleo o a un puesto de trabajo de 

limitado valor añadido. 

Estas circunstancias, en la economía actual, cada vez más global y más exigente en la formación de 

trabajadores y empresarios, se convierten en una lacra que limita las posibilidades de movilidad 

social, cuando no conducen a la inasumible transmisión de la pobreza. 

De acuerdo con la reflexión anterior, es importante destacar que la mejora de la calidad democrática 

de una comunidad pasa inexorablemente por la mejora de la calidad de su sistema educativo. Una 

democracia cada vez más compleja y participativa demanda ciudadanos crecientemente 
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responsables y formales. Elevar los niveles de educación actuales es una decisión esencial para 

favorecer la convivencia pacífica y el desarrollo cultural de la sociedad. 

Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. No es imaginable un sistema educativo de 

calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad. No hay mayor falta 

de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad. Para la sociedad 

española no basta con la escolarización para atender el derecho a la educación, la calidad es un 

elemento constituyente del derecho a la educación. 

IV.- Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y 

trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de 

organización y gestión en las que se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como 

propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y 

conocimientos diversos. 

La educación es la clave de esta transformación mediante la formación de personas activas con 

autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la 

que pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor del 

equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. El sistema educativo debe posibilitar tanto el 

aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de manera diferente, para poder satisfacer a unos 

alumnos y alumnas, que han ido cambiando con la sociedad. 

Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde 

edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la 

diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza 

individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación inicial es cada vez 

más determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en el sistema 

educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona. 

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma 

que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas 

actuales han cambiado radicalmente en relación con los de hace una generación. La globalización y 

el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, 

de concentrar su atención o de abordar una tarea. 

Se hace necesario generar la convicción de que el sistema educativo recompensa de manera 

transparente y equitativa el rendimiento que se logre en los objetivos educativos, y que reconoce 

especialmente su contribución a la mejora del entorno. 

Prácticamente todos los países desarrollados se encuentran en la actualidad, o se han encontrado en 

los últimos años, inmersos en procesos de transformación de sus sistemas educativos. Las 

transformaciones sociales inherentes a un mundo más global, abierto e interconectado, como éste en 

el que vivimos, han hecho recapacitar a los distintos países sobre la necesidad de cambios 

normativos y programáticos de mayor o menor envergadura para adecuar sus sistemas educativos a 

las nuevas exigencias. 
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3.- PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

3.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado. 

3.2.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 y 

ellas. 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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 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 su persona, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua asturiana, 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 otras 

personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como 

derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio 

de este derecho. 
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4.- LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son enumeradas y descritas en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

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. 

Las competencias se conceptualizan como un "saber hacer" que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. 

En cuanto a su definición la competencia se entiende como una combinación de conocimientos, 

capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Siendo las competencias clave aquellas 

que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 

destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 

y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base 

conceptual ("conocimiento") no se aprende al margen de su uso, del "saber hacer"; tampoco se 

adquiere un conocimiento procedimental ("destrezas") en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

Las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que 

implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles 

de desempeño en el uso de las mismas. 

Este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, 

serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan 

en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 

conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades 

que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL 

SIETEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

4.1.1.- 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. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de 

las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, 

en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios 

comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, 

en el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como se produce y desarrolla en 

situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su 

conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

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, 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. De su desarrollo depende, en buena medida, 

que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no 

formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la 

lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 

aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 
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una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por 

ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que 

conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico 

o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como 

fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el 

diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de 

Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en 

comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el 

individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 

ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la 

concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de 

conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de 

curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes 

a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada 

con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la 

motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 

ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta 

del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 

discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas 

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales 

de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal 

que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 

rasgos de personalidad. 
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4.1.2.- 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. Forma parte de 

esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que 

la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los 

conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 

puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia 

matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea 

matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 

formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de 

todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo 

supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el 

tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 

nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 

representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 

navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia 

matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, 

la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la 
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interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción 

de representaciones de formas. 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 

sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones 

supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 

modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en 

distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 

y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 

interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y 

los datos son fundamentales. 

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. 

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. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 

decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas 

en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 

éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en 

relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 

son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 

Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada 

al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y 

descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, 

luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí 

mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de 
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instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso 

personal y social. 

– 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 de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 

conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración 

actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos 

y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la 

producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación 

científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y 

acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, 

estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la 

admiración ante los hechos naturales. 

– 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 sólo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y 

tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación 

personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y 

responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: 

expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 

tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes 

y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación 

del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de 

aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

4.1.3.- 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. 
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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. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a 

los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar 

una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus 

fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia 

digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por 

el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 

cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 

necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 

evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone 

saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 

opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 

digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como sus 

beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica 

saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué 

manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. 

Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 

interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 

diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 

que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 

normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
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comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 

personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, 

lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no 

digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

4.1.4.- 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. 

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 
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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 aprender se adquiera también en el contexto del 

trabajo en equipo. Los profesores 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. 

4.1.5.- 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 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. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al 

individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres 

y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es 

esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y 
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percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 

cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como 

la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 

mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 

confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de 

respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, 

así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, 

además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

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. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente 

en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 

al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y 

creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e 

inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en 

particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de 

los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 

los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la 

responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios 

para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 

democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 

diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los 

valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, 

la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los 

elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se 

desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 

colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para 

relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer 

activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción 

del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones 

basadas en evidencias. 
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Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los otros. 

4.1.6.- 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. En este sentido, su formación 

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 

que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 

riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores 

que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 

empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el 

contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales 

que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así 

como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 

implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura 

ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 

ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad 

de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 

participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una 

forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 

el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la 

innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con 

la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o 

establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar: 
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– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 

evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

4.1.7.- 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 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. 
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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. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como 

las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de 

arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un 

país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). 

Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 

mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 

realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 

social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 

para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación 

que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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5.- INTRODUCCIÓN 

5.1.- LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOMCE (ESO Y 

BACHILLERATO) 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del aprendizaje esperados 

desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos para que los 

alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 

activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 

competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es 

suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, 

valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno: de este modo, el 

alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos 

perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos 

vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el 

trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Asimismo, la 

Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud, a través 

de acciones que ayuden a la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física 

regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no 

saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y desarrolla la inteligencia 

para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en función de los condicionantes del 

entorno. 

Disfrutar de una adecuada competencia motriz permite al alumno (al ciudadano, en definitiva) 

disponer de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se le 

puedan presentar, siendo estas propias de las actividades físico-deportivas o vinculadas a la 

actividad humana en su conjunto. Para conseguir esa adecuada competencia, las acciones motrices 

que el alumno maneje deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el 

utilizado en Educación Primaria. 

Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el percibir, interpretar, 

analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores; entre los conocimientos más destacables que 

se combinan con dichos procesos están, además de los correspondientes a las diferentes actividades 

físicas, los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de 

mejora de las capacidades motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o 

accidentes y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las actitudes se 

encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y 

posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás. 

Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, 

suponen establecer entornos de características diferentes en los que la respuesta tiene, también, 

significados diferentes: en unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una 

realidad, en otros la ergonomía, la expresividad o la recreación. 

En este sentido, la Educación Física contempla situaciones y contextos de aprendizaje variados: 

desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y conocer mejor las 

posibilidades personales, hasta otros en los que las acciones deben responder a estímulos externos 

variados y coordinarse con las actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las 
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características del medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o actividades 

motrices propuestas se convierte así en una herramienta imprescindible de la programación de la 

materia. 

La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de situaciones motrices 

diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por rasgos comunes de lógica interna y diferentes a los 

de los otros tipos: en entornos estables, en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación, 

en situaciones de adaptación al entorno, y en situaciones de índole artística o de expresión. 

Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse en modelos técnicos de 

ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices cada vez 

más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde 

la repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer con frecuencia. Este 

tipo de situaciones se suele presentar en las actividades de desarrollo del esquema corporal, de 

adquisición de habilidades individuales, en la preparación física de forma individual, el atletismo, la 

natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros. 

En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta imprescindible la interpretación 

correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad del 

momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la 

previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar al 

contrario, así como el estricto respecto a las normas y a la integridad del adversario consustancial en 

este tipo de acciones, son algunas de las facultades implicadas; a estas situaciones corresponden los 

juegos de uno contra uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el minitenis y el tenis 

de mesa, entre otros. 

En las situaciones de cooperación, con o sin oposición, se producen relaciones de cooperación y 

colaboración con otros participantes en entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose 

dar que las relaciones de colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro 

grupo. El adecuado uso de la atención global, selectiva y su combinación, la interpretación de las 

acciones del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones 

atendiendo a las estrategias colectivas, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración 

espacio-temporal, la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren 

una dimensión significativa en estas situaciones, además de la presión que pueda suponer el grado 

de oposición de adversarios en el caso de que la haya. Debe tenerse en cuenta, a su vez, la 

oportunidad que supone el aprovechamiento de situaciones de cooperación para, mediante la 

utilización de metodologías específicas, abordar el tema de las relaciones interpersonales, cuyo 

adecuado tratamiento con tanta frecuencia se señala en nuestros días. Juegos tradicionales, 

actividades adaptadas del mundo del circo, como acrobacias o malabares en grupo; deportes como 

el patinaje por parejas, los relevos, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; 

deportes colectivos como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre otros, son 

actividades que pertenecen a este grupo. 

Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno es que el 

medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las mismas características, por lo que 

genera incertidumbre y su finalidad es adaptarse al entorno y a la actividad. En general se trata de 

desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede estar más 

o menos acondicionado, pero que experimenta cambios predecibles o no, por lo que el alumnado 

necesita organizar y adaptar sus conductas concretas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva 

la interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre el riesgo y 

regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades personales. En ocasiones, las 

acciones incluyen cierta carga emocional que el usuario debe gestionar adecuadamente. Estas 

actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la profundización en valores 

relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio natural; puede tratarse 

de actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. Las marchas y excursiones a 
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pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza 

(de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus diversas modalidades, o la escalada, forman 

parte, entre otras, de las actividades de este tipo de situación. 

En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices requeridas tienen 

finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de carácter estético y comunicativo y pueden 

ser individuales o en grupo. El alumno debe producir, comprender y valorar esas respuestas. El uso 

del espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con las acciones de los otros, así como los 

componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes 

registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base 

de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión corporal, 

las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se estima que 

hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la 

escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, la 

Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante si se quiere 

ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en 

algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se hace eco de estas recomendaciones 

promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar. 

En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las condiciones de uso y aplicación que la 

garanticen como saludable, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta 

imprescindible. A ello hay que añadir el objetivo principal de esta asignatura que es que el 

alumnado aprenda a realizar actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la 

propia práctica. En consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud individual y 

colectiva, la intervención proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la 

atención a los valores individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y ocupación 

del tiempo libre y el ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física 

realizada en las etapas escolares. 

Ello no es óbice para que se programen actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la 

salud, la mejora de la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero 

siempre desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de forma autónoma. No se 

trata, sólo, de conseguir que durante las etapas escolares el alumnado esté más sano, sino de que 

aprenda a comportarse de manera más sana, y eso se ha de producir como consecuencia de una 

adecuada orientación de la Educación Física. 

Los niveles que la Educación Física plantea tienen que adecuarse al nivel de desarrollo de las 

alumnas y de los alumnos, teniendo siempre presente que la conducta motriz es el principal objeto 

de la asignatura y que en esa conducta motriz deben quedar aglutinados tanto las intenciones de 

quien las realiza como los procesos que se pone en juego para realizarla. Se pretende proporcionar a 

las personas los recursos necesarios que les permitan llegar a un nivel de competencia motriz y a ser 

autónomas en su práctica de actividades física y una práctica regular. De este modo, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en torno a cinco grandes ejes: dominar las 

habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios para practicar un conjunto variado de 

actividades físicas; comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas a los 

movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la práctica de actividades físicas; alcanzar y 

mantener una adecuada aptitud/condición física relacionada con la salud; mostrar un 

comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno; y 

valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el placer, la autosuperación, el desafío, la 

expresión personal y la interacción social. 
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En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales. Por 

una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo 

referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la 

cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a 

no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento. Por otra 

parte, los estudiantes se enfrentan a diversidad y a la riqueza de actividades físicas y deportivas, 

deben conseguir nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en situaciones deportivas, 

creativas, lúdicas o de superación de retos, junto con la posibilidad de identificar problemas o 

desafíos, resolverlos y estabilizar sus respuestas utilizando y desarrollando sus conocimientos y 

destrezas. Además, en la comprensión y la asimilación progresiva de los fundamentos y normas, 

propios de la materia, deben también integrar y transferir los conocimientos de otras áreas o 

situaciones. 

Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica lleve 

aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de 

decisiones; también hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 

búsqueda de fórmulas de mejora: como resultado de este tipo de práctica se desarrolla la confianza 

para participar en diferentes actividades físicas y valorar estilos de vida saludables y activos. 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por lo que 

facilitan la integración social; sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar una 

visión restringida sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de 

actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 

La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de las etapas 

anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para que adquiera las competencias 

relacionadas con la planificación de su propia actividad física. De este modo, se favorece la 

autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y 

saludable. La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de todas las 

capacidades implicadas: unas específicas del ámbito motor, como es el caso de los factores de la 

condición física y las capacidades coordinativas, otras de carácter metodológico o transversal, como 

organizar y programar, todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, 

emocionales y sociales. 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado 

el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y la 

salud individual y colectiva, con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar 

distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas 

profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación 

profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la capacidad física 

se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo. 

La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de 

enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, se ha de profundizar en 

los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de 

los riesgos asociados a las actividades, así como en la adquisición de hábitos posturales correctos y 

de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de las 

estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de 

los productos que oferta el mercado y que están relacionados con las actividades físicas, y el 

desarrollo de la autoestima. 
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5.2.- LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO 

La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un 

planteamiento integral, a la consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo 

personal pleno, el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprendizaje permanente durante toda la vida. 

Su orientación fundamental se centrará en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de 

vida activo, adecuado a los rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta. 

La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la 

integración de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida 

activa y la salud. El uso del cuerpo en movimiento y los hábitos relativos al mismo, en sus múltiples 

manifestaciones, serán el principal eje de actuación. En unos casos se tratará de conseguir 

rendimientos y en otros soluciones a problemas concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, 

agonística, etc., que el alumnado adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de 

actividades físicas variadas (de acondicionamiento, lúdicas, deportivas, rítmicas y expresivas) o que 

desarrolle hábitos y propuestas en lo relativo a lo corporal y motriz desde un planteamiento 

progresivamente autónomo. Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural 

que nos proporciona el Principado de Asturias, supone un marco inigualable para la realización 

ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la conciencia sobre su cuidado y respeto 

paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables. 

La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto 

para el alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo como espectador o espectadora sino, 

sobre todo, como protagonista de la misma. El deporte, depurado de sus aspectos menos educativos 

(elitismo, competitividad desmedida, discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se 

convierte tanto en un fin como en un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la 

formación en valores de los y las adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona 

desde una propuesta social de deporte para todos y todas y para toda la vida. 

Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan 

con actividades físicas que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos 

distintos del cuerpo tanto en reposo como en movimiento. La incorporación y naturalización de 

estas situaciones es una vía de expresión fundamental que genera confianza y contribuye al 

desarrollo personal. 

La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene el enfoque lúdico 

característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el desarrollo de capacidades 

coordinativas y cualidades perceptivo-motrices, constituyentes primarios de todos los actos 

motores. 

La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que dan sentido a la 

asignatura y en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha contra el sedentarismo 

desde las actividades físicas organizadas, la mejora de la competencia motriz en el paso de la niñez 

a la adolescencia, la experimentación en diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de 

recursos prácticos, y el uso del tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de 

su concreción y desarrollo irá más allá de la práctica hasta poder instaurarse como propia y 

particular en el alumnado. 

El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos aquellos 

conocimientos necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La alimentación e 

hidratación, la educación postural, el descanso y, por supuesto, la actividad física con los protocolos 

de prevención y actuación ante cualquier imprevisto, son saberes fundamentales en cualquier estilo 

de vida saludable. 

El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que permiten al 

alumnado ser protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia condición física 
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y motriz, desde el análisis de su nivel hasta ir adquiriendo las estrategias para su optimización con 

un prisma enfocado en la salud, de manera progresiva y autónoma. 

El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados contenidos relativos a 

estas manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en nuestra sociedad. Desde 

ellos, se plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad social, interpersonal, de solidaridad o 

cooperación. Al desarrollo motriz, con la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O 

aspectos que, entre lo afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades 

generan y los usos que se hacen de las mismas. 

El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace hincapié en aquellos 

contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la actividad física, tanto el 

cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida saludables, incidiendo en aspectos 

de mejora y conservación. 

El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con contenidos dirigidos a 

fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara vocación creativa y 

desde el trabajo individual o colectivo. 

El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier 

proyecto personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena. La competencia en 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la 

educación en valores, etc. deben ser agentes activos en el desarrollo de las tareas de trabajo. 

Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al desarrollo competencial, 

conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo, 

saber y saber decir); conocimientos relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental necesaria (conocimiento procedimental, saber hacer); y a 

conocimientos que tienen una gran influencia social y cultural y que implican un conjunto de 

actitudes y valores (saber ser y saber estar). Su desarrollo mediante las tareas buscará este 

tratamiento integral en situaciones socialmente relevantes para el alumnado. 

Por último, el sentido fundamentalmente propedéutico del 4º curso (segundo ciclo) hace que, sin 

perder el carácter de progresión de los tres cursos anteriores, se fundamente en los aspectos básicos 

de la materia con un claro enfoque hacia la autonomía en la competencia motriz y aplicación de 

hábitos saludables para la vida del alumnado. 

5.3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS 

- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: se concretará incentivando la 

adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la materia y el fomento de una 

expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que se desarrolla. En términos generales se 

fomentará el uso de un lenguaje no sexista e integrador. 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA: se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran operaciones 

matemáticas, cálculo y representación espacial para su solución, y situaciones en general que 

requieran de la aplicación de lógicas inductivas y deductivas. 

- COMPETENCIA DIGITAL: fomentando un aprendizaje en un entorno personal integrado por 

plataformas virtuales, utilización de Apps, y utilización en general de medios tecnológicos 

apropiados y pertinentes en cada momento y situación. 

- APRENDER A APRENDER: basado en la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la 

asimilación de principios de búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas, 
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desarrollando de esta manera la autoestima del alumnado y encaminándolo a una de las premisas de 

la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje permanente 

que se basa en la competencia aludida. Por otra parte, se incentivará el deseo en el alumnado por el 

conocimiento como medio para la toma de actitudes responsables basadas en el mismo. 

- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: nuestra materia contribuye de forma especial al 

logro de esta competencia, especialmente las relativas a la interacción con el entorno. En el 

transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje se introducen e integran normas y principios 

de convivencia democrática. 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: se establece desde nuestra 

asignatura en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre sí, oscilando 

dese la imaginación individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y 

responsabilidad. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: a través de la comprensión, aprecio y 

valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a través del tiempo y en 

diferentes sociedades, con especial atención a la cultura asturiana en general y a las prácticas 

deportivas y lúdicas autóctonas en particular. 

Este apartado serás más ampliamente desarrollado en el apartado 7.1.3. 
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6.- ADAPTACIONES CURRICULARES DERIVADAS DE 

LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-

19 

6.1.- DETERMINACIÓN INICIAL DEL NIVEL DE ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS Y ADECUACIÓN DE LAS MISMAS 

Derivado de la situación sanitaria vivida durante el curso pasado, 2020-2021, se debieron de llevar a 

cabo diferentes medidas de cambio y adaptación del proceso de enseñanza aprendizaje que 

condicionó en gran medida tanto el desarrollo de las clases como el consiguiente cumplimiento de 

las programaciones docentes. Nuestra asignatura, debido a sus concretas y específicas 

particularidades, resultó especialmente perjudicada por tales circunstancias, siendo las más 

relevantes la siguientes: reducción de las sesiones prácticas en un 50%, reducción de la 

presencialidad en un 50% en muchos casos/niveles, limitaciones a la hora de utilizar/compartir 

material, utilización de mascarilla en todo momento y mantenimiento de la distancia de seguridad. 

Este Departamento fue escrupuloso en el cumplimiento de dichas normas, se hizo un esfuerzo por 

respetar los protocolos dispuestos en todo momento, y en muchos casos se procedió a lo que 

podríamos denominar “reinventar la asignatura” y nos vimos obligados a proceder a cambios en las 

programaciones. A tales circunstancias se sumó la incertidumbre que reinó durante el curso pasado 

de que en cualquier momento se pudiesen revertir, en un sentido positivo o negativo, las 

circunstancias, y por tanto debiésemos permanecer alerta a nuevos panoramas y desconocidos hasta 

el momento. 

Ante el panorama descrito la aplicación de nuevas tecnologías, como la creación de aulas virtuales, 

resultó de gran ayuda, pero en el caso de nuestra asignatura, eminentemente procedimental, 

consideramos que resultó insuficiente como para poder considerar que ellas resolvieron totalmente 

el problema. 

Afrontamos este año un nuevo curso, el 2021-2022, donde poco a poco parece que podrá instaurarse 

una nueva normalidad, y por tanto esperamos que de ello se derive el poder dar cumplimiento 

estricto a las programaciones, si bien debemos de partir, a la hora de su diseño, de la realidad vivida 

durante el curso pasado y de la situación heredada en este momento, con lo que para proceder a 

dicho diseño debemos de tomar como punto de partida lo detectado y descrito en la memoria final 

del Curso pasado y lo apreciado en las diferentes evaluaciones iniciales que vayamos llevando a 

cabo con nuestro alumnado, de cara a optimizar el proceso de adquisición de las correspondientes 

competencias. 

6.2.- UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS 

Tal y como fue apuntado en el punto anterior, la utilización de herramientas telemáticas, 

especialmente la creación de aulas virtuales y el uso de la plataforma Teams, resultó ser una ayuda 

inestimable para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, con lo que durante el presente 

curso se mantendrán las mismas. así mismo esta herramienta nos resultará de utilidad, y así debe 

serlo, en casos de posibles confinamientos de alumnado por motivo de enfermedad. En este sentido 

descrito cada profesor decidirá, dadas las circunstancias concretas que puedan surgir, en qué medida 

y forma hacer uso de las mismas. 

Las aulas virtuales y Teams se utilizarán para el apoyo del alumnado que no pueda asistir a clase, 

como repositorio de materiales y para alojar material de apoyo y refuerzo. 
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7.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES CURRICULARES 

7.1.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.1.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: EL TRABAJO POR 

COMPETENCIAS. PRINCIPIOS GENERALES 

Los métodos didácticos partirán de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, se enfocarán a la realización de 

tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 

asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Cualquiera que sea la 

metodología seleccionada y utilizada en cada caso se ajustará al nivel competencial inicial del 

alumnado. Además, se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Uno de los elementos clave en la 

enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes favorecerán la motivación 

por aprender en el alumnado y, a tal fin, e intentará generar en el mismo la curiosidad y la necesidad 

por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender se procurarán todo tipo de 

ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Serán necesarias metodologías activas y contextualizadas, que potencien la motivación por el 

aprendizaje de competencias. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y 

la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, generando así aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

Dichas metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Se consideran las estrategias interactivas como las más adecuadas para un proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial, pues permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Así mismo se tendrá en cuenta que las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 

aprendizaje por proyectos (basado en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico), los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 

aprendizaje funcional que facilitará el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

nuestro alumnado al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

La metodología basada en el trabajo por proyectos deberá ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asuma la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 
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7.1.2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN 

ESTA ETAPA EDUCATIVA 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

7.1.3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y CONTRIBUCIÓN DE LA 

ASIGNATURA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la etapa anterior continuará en esta 

y contribuirá al desarrollo integral de los y las adolescentes, basándose en la maduración del 

conjunto de competencias. Las mismas, culmen de la formación obligatoria, serán posibles de 

alcanzar gracias a la adquisición de las siguientes capacidades: 

- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos 

adquiridos, y adaptándolos a condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima. 

- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física, así como hábitos 

positivos relativos a la alimentación, higiene, descanso y movilidad saludable. 

- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y 

posibilidades individuales. 

- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las 

condiciones particulares de la práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un 

enfoque social y abierto. 

- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando, en 

su caso, las metas establecidas. 

- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional, 

alternativo y tradicional, asumiendo sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas y 

conociendo las posibilidades deportivas del entorno cercano. 

- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas 

escénicas de forma individual y colectiva. 

- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los 

elementos positivos de los negativos, como espectadores o espectadoras y practicantes. 

- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio 

natural, valorando las posibilidades del Principado de Asturias y el contexto de los centros 

educativos para la práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los mismos. 

- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter social 

y popular con un enfoque saludable. 

- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física, 

adoptando las medidas preventivas y de seguridad necesarias, y activando los protocolos de 

actuación en caso necesario. 

- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en equipo 

y la solución dialogada de conflictos, participando en actividades de mejora corporal, expresivas, 

juegos y deportes, independientemente de cualquier diferencia y valorándolas como factor de 

integración social. 

- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de 

los aprendizajes, así como para la puesta en práctica autónoma de los mismos. 
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La maduración de las competencias prevista, desde el logro de las capacidades especificadas, 

quedará definida en los resultados de aprendizaje esperados a partir de una intervención didáctica 

capaz de integrar todos los elementos. 

- La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística se 

concretará incentivando la adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la 

materia, de las disciplinas que la originan y las que se derivan de ella, y el fomento de una 

expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que se desarrolla. 

- Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

contribución de la materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran 

operaciones matemáticas, cálculo y representación espacial para su solución, así como la 

transferencia de conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de herramientas, 

máquinas o funciones que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento 

humano y sus factores cuantitativos y cualitativos. El conocimiento de cuanto afecta a la 

alimentación y su relación con la salud también es competencia de nuestra asignatura. 

- Será contribución propia de la materia a la competencia digital todo aquello que implique la 

formación final de un entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, páginas virtuales, 

foros, blogs, aplicaciones, etc., partiendo de los recursos que le son cercanos, en donde el alumnado 

dispondrá de información organizada para su consulta y trabajo autónomo. 

- Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de 

búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del 

alumnado y lo encamina a una de las premisas de la Educación Física en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia aprender a 

aprender. 

- De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 

sobre todo las relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se introducen e integran normas y principios de convivencia democrática 

complementados con datos históricos que explican la evolución de la actividad física y su influencia 

social. 

- La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece 

desde la Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre 

sí, oscilando desde la imaginación individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con 

esfuerzo y responsabilidad. 

- La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a 

través del tiempo y en diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer enseñanzas 

que sobrepasan lo característico y puramente corporal, es la contribución de la materia a la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Todas estas competencias deberán alcanzarse con propuestas didácticas a través de tareas 

individuales, actividades complejas y bajo componentes sociales, como pueden ser trabajos por 

proyectos, centros de interés, elaboraciones en grupo, etc., que integran todo tipo de saberes y que 

buscan instaurar en nuestro alumnado hábitos de vida saludable, y autonomía en permanente 

aprendizaje. 

Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia de Educación Física durante la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria permita el desarrollo de las capacidades y competencias 

señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se 

establecen para todas las materias de la etapa presentes en el Decreto 43/2015, de 10 de octubre, y 

las orientaciones metodológicas especialmente relevantes y específicas, que se proponen a 

continuación. 
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Teniendo en consideración que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de Educación 

Física, y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque metodológico variado, es 

aconsejable utilizar todo tipo de métodos (de reproducción o de descubrimiento), todo tipo de 

estrategias (analíticas o globales), y todos los estilos de enseñanza disponibles. Es necesario 

también un planteamiento común con otras materias, diseñando o propiciando situaciones que 

permitan una mayor y diferente profundización en los aprendizajes, dotándolos de un marco social 

y un carácter eminentemente práctico. 

La enseñanza de habilidades cerradas y complejas, donde predomina el mecanismo de ejecución, 

que pueden exigir una calidad en su prestación de la que deriva la seguridad de la práctica, se 

aborda mejor con métodos reproductores, en los que el modelo técnico establecido garantiza 

eficacia y economía. Estos métodos también pueden ser útiles en aprendizajes que suponen el 

dominio de secuencias estables de coordinación rítmico-musical y motriz. Complementariamente, la 

resolución de problemas es más adecuada para abordar el aprendizaje de habilidades abiertas que 

centran su dificultad en los mecanismos de percepción y decisión, imprescindibles en el desarrollo 

de tareas que incluyen la oposición y cooperación, la adaptación al entorno y la creación de 

respuestas motrices originales a estímulos rítmicos y musicales, por ejemplo. La posibilidad de 

utilizar una tercera vía metodológica se centra en la actitud como génesis, sirve al alumnado para 

establecer metas y medios específicos. El tradicional protagonismo del planteamiento competitivo 

debe dejar espacio a propuestas de trabajo cooperativo, sin descuidar el carácter educativo del 

primero. 

Para que exista un contexto favorable de aprendizaje motor en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, la Educación Física deberá sustentarse en cuotas mínimas de interés que atiendan 

particularmente a los adolescentes a los que se dirige la intervención didáctica. Por una parte la 

emoción unida a los aprendizajes cobra gran valor en lo corporal, y más si cabe, en esta edad de 

cambios notables. El profesorado, como guía y facilitador del proceso de enseñanza, debe poner el 

acento en esa emoción que surge al aprender algo nuevo o superar un reto, sobre todo si está 

precedido de trabajo, esfuerzo y determinación. Por otra parte, la motivación centrada en la creación 

de climas de trabajo adecuados y en el diseño y proposición de actividades acordes a la edad e 

intereses del alumnado. Dichas propuestas se dotarán de una progresión y dificultad que permita la 

práctica variada y aún lúdica, la repetición suficiente, la ponderación del esfuerzo, el uso de 

refuerzos, la presentación y uso de información por las tres vías (visual, auditiva y kinestésica), y la 

fijación de patrones motores individuales adaptables, que permitan la coordinación con otras 

personas en un entorno seguro. 

Sobre los principios metodológicos básicos que se deben tener en cuenta, la significatividad y 

transferencia de los aprendizajes podrán ser conseguidos con propuestas que promuevan la 

creatividad en la respuesta motora con un auténtico reciclaje funcional de las habilidades. El 

alumnado que progresa y comprueba relaciones entre los distintos aprendizajes y con otras 

situaciones ajenas a la materia, confía más en sus posibilidades y mejora su autoestima. La 

autonomía personal es inseparable de la actitud crítica que deben promover los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en donde se visibiliza la intención docente. El equilibrio metodológico 

será necesario por razones prácticas de tiempo de aprovechamiento de la clase, seguridad, 

adecuación a los objetivos operativos, por coherencia evaluadora, etc. Deberán tenerse en cuenta 

también las características individuales. No se trata de lograr una respuesta motriz única y válida 

para todo el alumnado, sino de mejorar las habilidades y destrezas personales en relación al punto 

de partida, estimulando el esfuerzo y el proceso sin olvidar los resultados. En este sentido, la 

enseñanza secundaria supone para el alumnado un lugar de encuentro diverso y heterogéneo, por 

origen social y económico, entorno y cultura familiar, salud individual, etc. Por ello la metodología 

y sus principios deberán adaptarse y singularizarse en cada caso. 

Desde la perspectiva de género, la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria debe brindar las mismas oportunidades a todo el alumnado considerando su género en la 

formación, a través de propuestas transversales de inclusión, como agrupamientos por habilidad, el 
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fomento de liderazgos alternativos y solidarios, uso intencionado de espacios, materiales y recursos 

y en general aplicando estrategias para igualar las oportunidades de acceso a la práctica de 

actividades físicas. Desde las clases y el desarrollo de los contenidos debe ahondarse en el principio 

coeducativo que ofrece equidad y trato justo a niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario, a 

veces, una revisión del mismo para una adecuada intervención del profesorado. 

La clase de Educación Física podrá organizarse en diversas estructuras y momentos bajo fines 

reconocibles. Las condiciones de trabajo concretas, el tipo y grado de contenido a tratar o la 

climatología pueden aconsejar variaciones de la misma, sin menoscabo de la seguridad o 

consistencia de las tareas de aprendizaje. En general las clases no estarán supeditadas a recursos 

materiales concretos. El profesorado será el responsable de ordenar, gestionar y utilizar 

adecuadamente los recursos convencionales o de autoconstrucción que el alumnado dispondrá para 

una mejor actuación, asegurando el éxito de todas las partes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Deberá promoverse el reciclado, la reutilización y reparación de materiales y el uso 

creativo y singular de los recursos disponibles. 

Las actividades propuestas fuera de la jornada escolar (semana blanca, verde, azul), pero sobre todo 

las complementarias como visitas a centros deportivos, boleras, realización de rutas, asistencia a 

partidos, espectáculos, utilización de parques, playas, riberas, prados, etc., y el uso del entorno 

cercano al centro durante las clases, ofrecen una ocasión inmejorable para desarrollar las 

competencias, capacidades, y algunos contenidos de la etapa. 

Un aspecto fundamental para conseguir los fines propuestos es que las prácticas deban llevar 

aparejada la reflexión sobre lo realizado: el análisis, la evaluación y la toma de decisiones es un 

elemento fundamental para la maduración de los y las adolescentes. El profesorado de esta etapa 

podrá articular modelos de evaluación de los aprendizajes basados en la relación proceso-resultado 

que incluyan estrategias progresivas de valoración formativa. Se debe incidir en la autoevaluación y 

la coevaluación y en la búsqueda de fórmulas de refuerzo, recuperación y mejora permanentes del 

alumnado. 

7.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

Entendemos por recursos didácticos y materiales curriculares el conjunto de elementos, útiles o 

estrategias que como profesores vamos a utilizar como soporte, complemento o ayuda en nuestra 

tarea docente. Así aquellos deben cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos 

curriculares y de convertirse en elementos posibilitadores de las actividades enseñanza-aprendizaje. 

Nos parece importante señalar que en nuestra asignatura dichos materiales y recursos son un 

elemento necesario y casi podríamos decir que imprescindible para el logro de los objetivos y 

contenidos y para poder desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

propias del área. 

A la hora de seleccionar los materiales y recursos se tendrá en cuenta que deben de cumplir 

básicamente con las siguientes funciones: 

- Función motivadora: captando la atención de los alumnos mediante un poder de atracción 

caracterizado por las formas, colores, tacto, sensaciones... 

- Función estructuradora: pues deben constituirse como medios entre la realidad y los 

conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de organización de los aprendizajes y de 

alternativa a la misma realidad. 
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- Función estrictamente didáctica: siendo necesario e imprescindible que exista una congruencia 

entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y contenidos objeto de 

enseñanza. 

- Función facilitadora de los aprendizajes: toda vez que en nuestra asignatura muchos aprendizajes 

no serían posibles si la existencia de ciertos recursos y materiales, constituyendo, algunos de ellos, 

un elemento imprescindible y facilitador de los aprendizajes. Así pues debemos considerar ciertos 

materiales como imprescindibles, mientras que otros los consideraremos como facilitadores si bien 

no imprescindibles. En ocasiones será la falta de dicho material o en general recursos lo que 

determine o condiciones en mayor o menor medida el diseño o elección de ciertos contenidos del 

currículo. 

- Función de soporte al profesor: referida a la necesidad de utilizar recursos que faciliten nuestra 

tarea docente en aspectos de programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTALACIONES. Definen el lugar o lugares en que se van a desarrollar específicamente las 

actividades físicas propias de la asignatura. 

- Instalaciones deportivas convencionales: dos pistas polideportivas anexas (lo que en ocasiones 

permite utilizarlas como un espacio único de mayores dimensiones de cara a llevar a cabo 

actividades que demanden un espacio amplio), y un gimnasio cubierto. 

- Instalaciones deportivas no convencionales: habilitación de los patios interiores del Centro para 

desarrollar en ellos sesiones prácticas de bádminton (toda vez que suponen, por sus características 

propias, espacios protegidos del viento y por tanto facilitan la adecuada práctica del citado deporte). 

Utilización de las zonas verdes del Instituto, que rodean las pistas polideportivas, para llevar a cabo 

ciertas actividades de tipo lúdico y deportivo. Con la utilización de los anteriormente citados 

espacios conseguimos al mismo tiempo "ganar" espacio físico para que se puedan desarrollar 

sesiones de tipo práctico reduciendo el impacto que produce la densidad horaria (en ocasiones tres 

grupos tienen al mismo tiempo clase de Educación Física) a la que se suma la falta de espacios 

convencionales. 

- Instalaciones complementarias: 2 vestuarios (uno para alumnos y otro para alumnas), un 

departamento (como lugar de trabajo del profesorado), un almacén (en el que se guarda gran parte 

del material de la asignatura), aulas del alumnado y sala de usos múltiples del Instituto (toda vez 

que en ocasiones pueden utilizarse esos espacios comunes del Centro para el desarrollo de ciertas 

actividades, como por ejemplo las sesiones de tipo teórico). 

MATERIAL DEPORTIVO. Definen cómo y con qué se realizarán las actividades físicas. 

Constituye el más valioso recurso didáctico de nuestra área. Junto con las instalaciones 

determinarán en muchas ocasiones el diseño o contemplación de unas u otras tareas como 

contenidos propios de la asignatura, o en ocasiones hasta determinarán la posibilidad o 

imposibilidad de diseñar determinadas unidades didácticas. No debemos olvidar el efecto motivante 

que en muchas ocasiones ejerce sobre el alumnado. Igualmente se valorarán otros aspectos como 

calidad, seguridad, durabilidad... 

- Material no fungible propio de la asignatura: como porterías de balonmano-fútbol sala, postes y 

redes de bádminton, redes de voleibol, canasta de baloncesto, plintons, bancos suecos, canastas de 

baloncesto... 

- Material fungible propio de la asignatura 

EQUIPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. Determina cómo y con qué asiste el alumnado a las clases 

de educación física. es decir, estará formado por el equipamiento deportivo (ropa y calzado) con 

que el alumnado deberá de acudir a las clases prácticas de educación física, y que se constituirá en 
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recurso indispensable para que se permita a dicho alumnado llevar a cabo la sesión práctica. no se 

solicitará al alumnado acudir a clase con material de ningún otro tipo de material deportivo más allá 

de la citada indumentaria. 

MATERIAL DE SOPORTE AL PROFESOR. Determinan cómo y con qué el profesorado registra, 

anota, controla... los diferentes datos e informaciones del alumnado y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Y es que no debemos olvidar que si bien la tarea más importante del profesor es la de 

enseñar y educar, existen una serie de actividades estrechamente relacionadas con la labor del 

mismo y que consisten en aspectos más de gestión y de organización de la asignatura. cada profesor 

utilizará el material que considere más oportuno para llevar a cabo tareas como registrar datos del 

alumnado, controlar las asistencias, evaluar, etc., más allá de las herramientas determinadas y 

proporcionadas por el propio Centro o servicios administrativos educativos. En algunos casos el 

propio Departamento unificará ciertos materiales de soporte o anotación básicamente de registros de 

resultados del alumnado, mientras que en otras será el propio profesor o profesora quien determine 

los soportes a emplear, y todo ello en base a la propia naturaleza de las tareas, si bien, tal y como 

por otra parte es lógico, se tratará de consensuar y unificar materiales de este tipo a utilizar por el 

profesorado de la asignatura. 

MATERIAL IMPRESO. Donde se contemplará información acerca de los contenidos, objetivos, 

orientaciones, para la intervención didáctica, etc., así como medio de transmisión al alumnado de 

los contenidos conceptuales propios de la asignatura o como soporte propio para el alumnado donde 

llevar a cabo anotaciones o registros propios de tareas llevadas a cabo en las clases. Estará 

constituido básicamente por los apuntes propios de la asignatura (toda vez que se considera una 

meda más conveniente que la de disponer de un libro de texto), así como material del tipo de 

artículos de prensa y revistas que puedan servir para ofrecer información relevante sobre los 

contenidos a desarrollar y el cumplimiento de los objetivos de la asignatura. 

MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO. Determina aquellos instrumentos de este tipo 

que pueden ser utilizados como complemento en nuestras sesiones. Básicamente utilizaremos los 

ordenadores de las aulas para impartir ciertos contenidos (power-point, imágenes animadas...) y 

utilización de plataformas como Teams y aulas virtuales; y aparatos que supongan recursos 

musicales. Para el desarrollo del trabajo de gestión docente del profesor también utilizaremos los 

ordenadores del Centro a disposición del profesorado (sala de profesores y departamento) donde 

utilizaremos programas informáticos expresamente diseñados para tales fines (como el programa 

informático Sauce) o servicios informáticos en RED. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO. Determinan aquel material que puede ser utilizado en 

ocasiones puntuales. En ocasiones puede no ser específico de la asignatura. Si bien podrá ser 

utilizado en casos muy puntuales. 

7.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán, de modo general, aquellos instrumentos más pertinentes en función de la naturaleza y 

características de la conducta a observar/evaluar/calificar, y de forma más concreta se utilizarán 

aquellos instrumentos que favorezcan un tipo de metodología y aprendizaje activo: 

Finalidad a observar: Valorar aprendizajes, logros y progreso en adquisición de competencias 

y grado de consecución de los objetivos. 

- Procedimientos: Observación sistemática del trabajo en el aula y/o en la plataforma digital si fuese 

el caso. Instrumentos: listas de control, diarios de clase, escalas de observación por categorías, 

plazos en la realización/cumplimiento de las tareas. 
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- Procedimientos: Revisión de producciones del alumnado. Instrumentos: Producciones orales, 

escritas, o en soporte digital (con el manejo de diferentes Apps y herramientas informáticas), 

proyectos de investigación. 

- Procedimientos: Intercambios e interacción con el alumnado. Instrumentos: diálogos, debates, 

entrevistas, puestas en común, participación en los foros (si se diese el caso). 

- Procedimientos: Análisis de pruebas. Instrumentos: realización de pruebas escritas, orales o 

prácticas, escalas de control y rúbricas. 

Finalidad a observar: Toma de conciencia por parte del alumnado de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración sobre sus progresos, dificultades y resultados. 

- Procedimientos: Autoevaluación. Instrumentos: reflexión personal, escalas de autovaloración 

personal. 

Finalidad a observar: Conocer las necesidades del alumnado y la valoración que hacen del 

proceso de enseñanza y del aprendizaje en el contexto grupal. 

- Procedimientos: Coevaluación. Instrumentos: diálogo con el alumnado, equipos interactivos, 

escalas de observación y valoración del grupo de compañeros y compañeras. 
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8.- CONTENIDOS 

La materia de la asignatura Educación Física en esta etapa se estructura y organiza en seis bloques 

de contenidos, que en su conjunto dan sentido a la misma y contribuyen al desarrollo de las 

competencias del alumnado con conocimientos de base conceptual (saber y saber decir), 

conocimientos relativos a destrezas (saber hacer) y conocimientos de índole social y cultural que 

implican actitudes y valores (saber ser y saber estar). 

8.1.- BLOQUE 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

Está constituido por todos aquellos conocimientos necesarios para un proyecto de vida que gire 

en torno a la salud. La alimentación e hidratación, la educación postural, el descanso y, por 

supuesto, la actividad física con los protocolos de prevención y actuación ante cualquier 

imprevisto, son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una. 

2) Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada una. 

3) La agilidad: factores. 

4) La frecuencia cardiaca como indicador del esfuerzo. La frecuencia cardiaca máxima y la zona de 

trabajo aeróbica. 

5) Los alimentos y la obtención de energía. 

6) El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión. 

7) Ejercicios de relajación. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

9) Autoestima e imagen corporal. Análisis crítico de los modelos de belleza. 

10) Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico y motor: alcohol, tabaco, 

cannabis,etc. 

11) Consecuencias negativas del ejercicio físico incorrecto: lesiones más frecuentes y patologías. 

12) Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de actividades físicas cotidianas e 

intencionales. 

13) El sedentarismo: causas evitables y consecuencias. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las 

características de la misma. 

17) Protección y autoprotección en caso de emergencia. 

18) El protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar-Socorrer). 
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8.2.- BLOQUE 2: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

Reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado ser protagonista en el mantenimiento, 

mejora y orientación de su propia condición física y motriz, desde el análisis de su nivel hasta ir 

adquiriendo las estrategias para su optimización con un prisma enfocado en la salud, de manera 

progresiva y autónoma. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de desarrollo de las capacidades físicas 

básicas: continuos, fraccionados, etc. 

2) Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades perceptivo-motrices. 

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica. 

4) Uso específico de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas o variables. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 
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8.3.- BLOQUE 3: HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

Presenta los más variados contenidos relativos a estas manifestaciones culturales de la 

motricidad humana tan arraigadas en nuestra sociedad. Desde ellos, se plantean aspectos que se 

dirigen más a la capacidad social, interpersonal, de solidaridad o cooperación. Al desarrollo 

motriz, con la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre lo 

afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y los usos 

que se hacen de las mismas. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los 

trabajados en el año anterior. 

2) Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos. 

3) Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y giros. 

4) Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y 

reglamentarios. 

5) Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva de 

sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

6) La conducción del móvil como base del dominio individual en los deportes de colaboración-

oposición. 

7) La táctica de los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de 

oposición-colaboración. 

8) Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas. 

9) Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados. 

10) Análisis crítico de la información deportiva generalista o específica. 

11) La violencia en el marco deportivo. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, 

etc. 

13) Juegos tradicionales asturianos de precisión: los bolos, la llave, etc. 

14) Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y consecuencias. 
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8.4.- BLOQUE 4: ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL 

ENTORNO Y AL MEDIO NATURAL 

Hace hincapié en aquellos contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de 

la actividad física, tanto el cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida 

saludables, incidiendo en aspectos de mejora y conservación. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) La orientación deportiva. Conocimiento de los recursos para la orientación; signos naturales y de 

fortuna, planos mapas y brújula. 

2) Iniciación a prácticas senderistas. 

3) Uso básico del mapa, el plano y la brújula para orientarse. 

4) Instalaciones deportivas y recreativas del entorno: importancia social, cultural y sanitaria.  

5) La seguridad en el entorno natural y las instalaciones deportivas en la naturaleza. 

6) Adecuación de la práctica de actividades físicas en el entorno natural. 

7) Adecuación de la alimentación e hidratación. 

8.5.- BLOQUE 5: ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y 

EXPRESIÓN 

Contribuye con contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el 

movimiento, con una clara vocación creativa y desde el trabajo individual o colectivo. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo. 

2) La mímica corporal. 

3) Diferencias entre baile, danza y coreografía. 

4) La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica. 

5) El ritmo corporal y musical. Uso del cuerpo como instrumento musical: percusiones y 

fonaciones. 

6) El espacio como variable expresiva: directo y curvo. 
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8.6.- BLOQUE 6: ELEMENTOS COMUNES 

Integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier proyecto personal y a los que, por tanto, 

la Educación Física no debe ser ajena. La competencia en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores, etc. deben 

ser agentes activos en el desarrollo de las tareas de trabajo. 

CONTENIDOS 

(2º ESO) 

1) Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para captar, buscar, leer, 

seleccionar, diseñar y presentar información de distinto tipo de forma colectiva. 

2) Valoración fundada de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física propia o 

ajena. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de conocimientos, 

ideas, experiencias, etc. alusivos a los aprendizajes. 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas 

colectivas. 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 
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9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES QUE LOS 

COMPLEMENTAN (logros de Curso) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (logros de Ciclo) 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

1.- Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

1.1.- Diferenciar habilidades deportivas 

individuales y sus fases respetando sus 

condiciones y ejecutándolas con seguridad. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de las 

habilidades específicas propuestas en 

ejecuciones ajenas, comparándolas con las 

propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras habilidades 

específicas, considerando los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y atendiendo a sus 

exigencias los ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de habilidades 

individuales específicas distintos al año anterior. 

1.5.- Realizar recorridos en el entorno cercano 

utilizando mapa y brújula, comprendiendo su 

complementariedad y verbalizando los 

procedimientos de uso. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas 

establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con respecto al 

modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.D.- 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. 

1.E.- 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. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 3 - 4 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

2.- Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

2.1.- Reproducir corporalmente escenas reconocibles 

históricas o cotidianas. 

2.2.- Producir individual o colectivamente composiciones 

estéticas aplicando la variable espacial. 

2.3.- Utilizar la tensión y relajación muscular para 

expresar estados de ánimo, sentimientos, emociones, etc. 

2.4.- Reproducir secuencias motrices rítmicas sencillas 

colectivas, progresando en otras más complejas de forma 

individual, por parejas o en pequeño grupo. 

2.5.- Presentar un baile, una danza o una secuencia 

rítmica colectiva original o no, con ritmo musical u otros. 

2.6.- Conocer y reproducir básicamente danzas asturianas 

de pareja. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

2.C.- Colabora en el diseño y la 

realización de bailes y danzas, adaptando 

su ejecución a la de sus compañeros. 

2.D.- Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 5 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

3.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

3.1.- Utilizar los desplazamientos con y sin móvil para 

desmarcarse en ejercicios de aplicación y juegos deportivos 

adaptados. 

3.2.- Aplicar los fundamentos técnicos de los deportes 

propuestos en situaciones progresivas y adaptadas. 

3.3.- Practicar de forma básica modalidades deportivas 

individuales de oposición (adversario), comprendiendo sus 

exigencias condicionales y coordinativas. 

3.4.- Conocer y aplicar los fundamentos tácticos de los 

deportes propuestos de forma básica y progresiva, 

extrayendo sus principios comunes. 

3.5.- Practicar en situaciones adaptadas y de complejidad 

creciente los fundamentos técnicos de los deportes 

colectivos seleccionados, especialmente las conducciones. 

3.6.- Conocer y practicar de forma progresiva modalidades 

recreativas co-ejecutivas, respetando sus condiciones 

ergonómicas y de seguridad. 

3.7.- Relatar y valorar las soluciones aplicadas a los 

problemas tácticos propuestos generalizándolos a otro 

deporte similar. 

3.A.- Adapta los fundamentos técnicos 

y tácticos para obtener ventaja en la 

práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y defensa en las 

actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.C.- 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. 

3.D.- Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 3 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

4.- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

4.1.- Practicar ejercicios que impliquen tipos y 

componentes variados derivados de las capacidades 

físicas básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.2.- Realizar actividades variadas de ejercitación 

física que permitan valorar diferentes vías de 

obtención energética y su relación con los 

alimentos. 

4.3.- Conocer las características de la actividad 

física saludable (adecuación-continuidad-

organización-progresión) y los efectos negativos de 

la actividad física mal diseñada. 

4.4.- Valorar los efectos negativos del consumo de 

tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis, etc.) y su 

influencia en el rendimiento físico-motor. 

4.5.- Adecuar el esfuerzo orgánico utilizando la 

frecuencia cardiaca como indicador saludable. 

4.6.- Comprender el concepto de zona de trabajo 

aeróbico y aplicarlo de forma práctica. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de valoración 

condicional, físicas, motrices y deportivas, 

entendiendo sus criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.B.- Asocia los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes tipos 

de actividad física, la alimentación y la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones orgánicas con 

la actividad física sistemática, así como con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la 

práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del esfuerzo 

controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de 

los diferentes factores de la condición física. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física. 

4.F.- 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. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 1 - 2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Educación Física IES Montevil.                                Programación Docente 2º ESO. Curso 2019/2020 

 47 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

5.- Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

5.1.- Practicar, diferenciar y comprender los 

sistemas generales de desarrollo de las 

capacidades físicas básicas. 

5.2.- Mejorar la resistencia aeróbica y la fuerza 

dinámica en el conjunto de la condición física 

saludable, realizando pruebas acordes a la edad y 

desarrollo del alumnado. 

5.3.- Utilizar de forma generalizada los 

fundamentos ergonómicos en diferentes 

posiciones: flexión de rodillas, bipedestación y 

sedestación equilibradas, supinación, pronación, 

posición lateral de seguridad, etc. 

5.4.- Conocer y comprender los efectos del 

ejercicio físico continuo y correcto en cada una de 

las capacidades físicas básicas. 

5.A.- Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para 

su desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición física 

acordes a su momento de desarrollo motor y sus 

posibilidades. 

5.C.- Aplica los fundamentos de higiene postural 

en la práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

5.D.- 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. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 1 - 2 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

6.- Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios físicos válidos para iniciar y 

finalizar la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos ejercicios mentales de 

activación y relajación. 

6.3.- Aplicar autónomamente las habilidades motrices básicas en 

situaciones de dificultad progresiva en entornos estables y 

variables como: circuitos progresivos, ejercicios y actividades de 

oposición, cooperación y cooperación-oposición, adaptación al 

entorno, rítmico-expresivos, etc. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, seguros y válidos para iniciar la 

actividad física como: carrera continua, estiramientos globales y 

locales, coordinaciones simples, etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y válidos para finalizar la 

actividad física como: caminar, respirar conscientemente, estirar 

local y globalmente, reposar en posiciones ergonómicas, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de 

una sesión de actividad física 

con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza 

calentamientos y fases finales 

de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de 

las habilidades motrices en 

función de las propias 

dificultades. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 1 - 2 - 3 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

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 y las demás y aceptando 

sus aportaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

7.1.- Observar, registrar y valorar el desarrollo de actividades 

deportivas, lúdicas, expresivas, etc., siguiendo los criterios 

establecidos. 

7.2.- Conocer y analizar el fenómeno de la violencia general en 

el marco deportivo. 

7.3.- Participar de forma ordenada en las actividades colectivas, 

aceptando la aportación del resto de participantes y asumiendo 

como propio el éxito o fracaso de tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de destreza, valorando y 

proponiendo su aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en la formación de 

agrupamientos, aplicando distintos criterios para establecer 

liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de 

la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 2 - 3 - 5 - 6 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

8.- Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

y de utilización responsable del entorno. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

8.1.- Utilizar instalaciones recreativas y deportivas ajenas 

al Centro, comprendiendo su importancia socio-sanitaria, 

como boleras, parques, paseos, piscinas, etc. 

8.2.- Investigar y presentar información del entorno de su 

concejo, identificando lugares donde se puede realizar 

actividad física de manera segura, tanto en el medio 

terrestre, como el acuático o aéreo. 

8.3.- Distinguir y comparar la información deportiva de la 

prensa generalista y especializada, utilizando diferentes 

criterios para su análisis: cantidad, género representado, 

poder económico, número de participantes, etc. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la realización 

de actividades físico-deportivas. 

8.C.- 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. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 3- 4 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del 

Ciclo) 

9.1.- Colaborar en la organización de la clase comprendiendo su valor 

preventivo, respetando especialmente las fases de esfuerzo y descanso. 

9.2.- Comprender y aceptar las limitaciones propias y ajenas para la 

realización de ciertas habilidades. 

9.3.- Realizar ejercicios y actividades que impliquen cooperación y 

colaboración. 

9.4.- Colaborar en el transporte de materiales voluminosos, pesados o 

frágiles. 

9.5.- Conocer y practicar las medidas de protección y autoprotección 

en caso de incendio u otras circunstancias peligrosas. 

9.6.- Conocer y comprender el significado de la sigla y protocolo 

P.A.S. (Proteger-Avisar-Socorrer). 

9.7.- Valorar el número general de emergencias 112 y los servicios que 

presta. 

9.8.- Conocer las características de los espacios no escolares donde se 

desarrollan actividades físicas, identificando sus señales de 

evacuación, salidas de emergencia, zonas de refugio o prohibidas, etc. 

9.9.- Practicar actividades en el medio natural o entorno cercano con el 

equipamiento adecuado. 

9.A.- 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. 

9.B.- Describe los 

protocolos a seguir para 

activar los servicios de 

emergencia y de protección 

del entorno. 

9.C.- 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. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(1º CICLO: 1º, 2º, 3º ESO) 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

INDICADORES 

(logros parciales propuestos para el 2º Curso) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

(logros a alcanzar al final del Ciclo) 

10.1.- Buscar y seleccionar información presentándola 

adecuadamente y citando el origen de la misma, en soporte 

digital preferentemente. 

10.2.- Diseñar una presentación impresa o digital utilizando 

imágenes obtenidas de internet, con añadidos de 

sobreimpresión, de sonido, o ambos. 

10.3.- Grabar imágenes de personas ajenas o actividades 

realizadas en clase, seleccionando y presentando las más 

relevantes en relación al contenido de aprendizaje. 

10.4.- Representar de manera gráfica relaciones entre dos o 

más datos. 

10.5.- Seleccionar información de carácter visual, auditivo o 

conjunto, de procedencia variada, en relación con el cuerpo y 

presentarla públicamente mediante recursos digitales. 

10.A.- Utilizar 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. 

10.B.- Expone y defiende trabajos 

elaborados sobre temas vigentes en 

el contexto social, relacionados con 

la actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

Básicamente asociado a los bloques de contenidos nº: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
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10.- UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD DE TRABAJO 1.- FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA CONDICIÓN 

FÍSICA. LAS PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

9) Autoestima e imagen corporal. Análisis crítico de los modelos de belleza. 

10) Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico y motor: alcohol, tabaco, cannabis, etc. 

13) El sedentarismo: causas evitables y consecuencias. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

Exponer los factores de los que depende la condición física de cada persona, distinguiendo entre aquellos sobre los que 

no podemos actuar (genética, sexo y edad) y aquellos que dependen de nuestro estilo de vida, indicando los 

comportamientos y hábitos asociados al denominado estilo de vida saludable. 

Someter al alumnado a una batería de tests de condición física (iguales o similares a los realizados durante el curso 
anterior) y analizar los resultados y evolución personal, reflexionando sobre ello. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1.- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 
derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.4.- Valorar los efectos negativos del 

consumo de tóxicos (tabaco, alcohol, 

cannabis, etc.) y su influencia en el 

rendimiento físico-motor. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 

valoración condicional, físicas, 

motrices y deportivas, entendiendo sus 

criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la 

práctica deportiva. 

4.E.- Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

4.F.- 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. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.- Competencia digital. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Trabajo escrito. Autoevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas y en pequeños grupos 
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UNIDAD DE TRABAJO 2.- JUEGOS DEPORTIVOS COLECTIVOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las características de las mismas. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

4) Uso específico de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas o variables. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

2) Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos. 

5) Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva de sus fundamentos 

técnicos, tácticos y reglamentarios. 

6) La conducción del móvil como base del dominio individual en los deportes de colaboración-oposición. 

7) La táctica en los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de oposición-colaboración. 

8) Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas. 

9) Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, etc. 

14) Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y consecuencias. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Práctica de juegos deportivos colectivos (de colaboración y de colaboración-oposición) atendiendo a sus aspectos 

técnicos, tácticos y reglamentarios básicos. Aspectos comunes reglamentarios (estructura del reglamento: espacio de 

juego, estructura del partido, objetivo del juego e infracciones), técnicos (la diferente relación que se establece con el 

móvil (balón/pelota): manejo, conducción, regate, lanzamiento...) y tácticos (defensa/ataque, mantener/recuperar, 

progresar/impedir progresión) de los juegos/deportes trabajados durante el curso. 

Mejora técnica de los deportes trabajados en las sesiones. Iniciación a los comportamientos tácticos individuales y 

colectivos. Mediante ejercicios tanto analíticos como en situación real y adaptada de juego (predeporte y juegos 

simplificados) y por tanto con implicación de componentes tácticos. 
Trabajo de mejora de los comportamientos tácticos individuales y colectivos en base a los aspectos comunes de los 

deportes colectivos trabajados: ocupación de los espacios, concepto de apoyo y desmarque, marcaje, vigilancia, ayudas 

a los compañeros... razonando dichos comportamientos en función del objetivo del juego y los aspectos condicionantes 

tanto reglamentarios como físico-coordinativos de los participantes. 

Se trabajará sobre la base de los deportes/juegos abordados el curso pasado: floorball, fútbol, balonmano, baloncesto y 
voleibol. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1.- Diferenciar habilidades 

deportivas individuales y sus fases 

respetando sus condiciones y 

ejecutándolas con seguridad. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.D.- 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. 
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adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

3.- Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

3.1.- Utilizar los desplazamientos con 

y sin móvil para desmarcarse en 

ejercicios de aplicación y juegos 

deportivos adaptados. 

3.2.- Aplicar los fundamentos técnicos 

de los deportes propuestos en 

situaciones progresivas y adaptadas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 

fundamentos tácticos de los deportes 

propuestos de forma básica y 

progresiva, extrayendo sus principios 

comunes. 

3.5.- Practicar en situaciones adaptadas 

y de complejidad creciente los 

fundamentos técnicos de los deportes 
colectivos seleccionados, 

especialmente las conducciones. 

3.6.- Conocer y practicar de forma 
progresiva modalidades recreativas co-

ejecutivas, respetando sus condiciones 

ergonómicas y de seguridad. 

3.7.- Relatar y valorar las soluciones 
aplicadas a los problemas tácticos 

propuestos generalizándolos a otro 

deporte similar. 

3. A.- Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener ventaja 

en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y defensa en 

las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.C.- 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 con el objetivo de la 

acción. 

3.D.- Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 

valoración condicional, físicas, 

motrices y deportivas, entendiendo sus 

criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 

físicos válidos para iniciar y finalizar 

la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 

ejercicios mentales de activación y 

relajación. 

6.3.- Aplicar autónomamente las 

habilidades motrices básicas en 

situaciones de dificultad progresiva en 

entornos estables y variables como: 

circuitos progresivos, ejercicios y 

actividades de oposición, cooperación 

y cooperación-oposición, adaptación al 

entorno, rítmico-expresivos, etc. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 

seguros y válidos para iniciar la 

actividad física como: carrera 

continua, estiramientos globales y 

locales, coordinaciones simples, etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 

válidos para finalizar la actividad física 

como: caminar, respirar 

6.A.- Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza calentamientos 

y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 
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conscientemente, estirar local y 

globalmente, reposar en posiciones 

ergonómicas, etc. 

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 y 

las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.1.- Observar, registrar y valorar el 

desarrollo de actividades deportivas, 

lúdicas, expresivas, etc., siguiendo los 

criterios establecidos. 

7.2.- Conocer y analizar el fenómeno 

de la violencia general en el marco 

deportivo. 

7.3.- Participar de forma ordenada en 

las actividades colectivas, aceptando la 

aportación del resto de participantes y 

asumiendo como propio el éxito o 

fracaso de tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 

destreza, valorando y proponiendo su 

aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en la 

formación de agrupamientos, 

aplicando distintos criterios para 

establecer liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

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. 

9.1.- Colaborar en la organización de 

la clase comprendiendo su valor 

preventivo, respetando especialmente 

las fases de esfuerzo y descanso. 

9.2.- Comprender y aceptar las 

limitaciones propias y ajenas para la 

realización de ciertas habilidades. 

9.3.- Realizar ejercicios y actividades 

que impliquen cooperación y 

colaboración. 

9.4.- Colaborar en el transporte de 

materiales voluminosos, pesados o 

frágiles. 

9.A.- 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. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba específica de 

conceptos (examen escrito) sobre el conocimiento del reglamento básico de los juegos deportivos trabajados en las 

clases. Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas: pruebas de valoración técnica-
motriz de las técnicas básicas de los deportes trabajados. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas y formas jugadas, juegos y 
desafíos cooperativos. Trabajo en grupos de diferentes tamaños. 

 

 

 

 

 



Departamento de Educación Física IES Montevil.                                Programación Docente 2º ESO. Curso 2019/2020 

 57 

UNIDAD DE TRABAJO 3.- LA COORDINACIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

2) Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada una. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades perceptivo-motrices. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables.  

La coordinación como cualidad perceptivo-motriz. Tipos. Práctica específica de ejercicios para la mejora de la 

coordinación tanto dinámica general como óculo-segmentaria (óculo-manual y óculo-pédica). 
Trabajo conjunto con las habilidades técnicas específicas de los juegos deportivos planteados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 

valoración condicional, físicas, 

motrices y deportivas, entendiendo sus 

criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas específicas 
objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas y formas jugadas. Trabajo 
individual y por parejas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4.- EL EQUILIBRIO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

2) Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada una. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

2) Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades perceptivo-motrices. 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables. 

El equilibrio como cualidad perceptivo-motriz. Tipos. Práctica específica de ejercicios para la mejora del equilibrio 

tanto estático como dinámico, en posiciones habituales y no habituales. Conceptos de base de sustentación y centro de 
gravedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 

valoración condicional, físicas, 

motrices y deportivas, entendiendo sus 

criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas específicas 
objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas. Trabajo individual y en grupos de 
diferente tamaño. 
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UNIDAD DE TRABAJO 5.- LA AGILIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

3) La agilidad: factores. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

6) Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables.  

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

3) Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y giros. 

La agilidad como cualidad resultante o combinada (coordinación, equilibrio, fuerza y velocidad). Práctica de ejercicios 

para la mejora de la agilidad: recorridos variados, habilidades gimásticas (giros sobre diferentes ejes). Trabajo 
asociado al equilibrio mediante tareas básicas de acrosport. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 
adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.7.- Aplicar distintas pruebas de 

valoración condicional, físicas, 

motrices y deportivas, entendiendo sus 

criterios de objetividad, validez y 

fiabilidad. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Pruebas específicas 
objetivas de tipo práctico: escalas de observación y rúbricas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Mando directo. Resolución de problemas y formas jugadas. Trabajo individual y en grupos de 

diferente tamaño. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6.- LA RESISTENCIA Y SU DESARROLLO. EL 

ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR (2ª PARTE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una. 

4) La frecuencia cardiaca como indicador del esfuerzo. La frecuencia cardiaca máxima y la zona de trabajo aeróbica. 

5) Los alimentos y la obtención de energía. 

6) El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

1) Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de desarrollo de las capacidades físicas básicas: continuos, 

fraccionados, etc. 

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

2) Valoración fundada de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de conocimientos, ideas, experiencias, 

etc. alusivos a los aprendizajes. 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

La Resistencia como capacidad física básica condicional y su relación con la salud: respuestas al ejercicio físico del 

sistema respiratorio y del aparato cardiovascular, el esfuerzo aeróbico y anaeróbico y su relación con dichas 

respuestas y adaptaciones (modificaciones funcionales y cambios estructurales) derivadas del entrenamiento. 

La frecuencia cardiaca como indicador y controlador de la intensidad del esfuerzo. Las zonas de trabajo en base a la 

frecuencia cardiaca máxima (porcentajes sobre la FC máxima). Concepto y cálculo de la frecuencia cardiaca basal y la 

frecuencia cardiaca máxima. 
Práctica de carrera continua en zona aeróbica (60-70% de la frecuencia cardiaca máxima), controlando uniformidad 

del ritmo o velocidad de carrera (o marcha) e intensidad a través de la frecuencia cardiaca y relacionando ambos 

parámetros. 

La carga del trabajo: volumen e intensidad, y control sobre los mismos, así como progresión en el trabajo a través de 

los mismos. 

Realizar carrera continua uniforme en zona aeróbica en las inmediaciones del Centro (parque próximo) controlando el 

esfuerzo a través del ritmo o velocidad de carrera y la frecuencia cardiaca. 

El uso de cronómetros para el control del ejercicio. 

Los alumnos deben de ser capaces de mantener esfuerzos continuos y a velocidad uniforme de carrera o marcha (según 

sus niveles de condición física) y a un ritmo o velocidad adecuado y controlado a través de la frecuencia cardiaca. 

El calentamiento y la vuelta a la calma en la sesión de carrera. 

Los efectos del trabajo aeróbico sobre la salud y su relación con el consumo de calorías y el metabolismo de las grasas 
y los hidratos de carbono. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.2.- Realizar actividades variadas de 

ejercitación física que permitan valorar 

diferentes vías de obtención energética 

y su relación con los alimentos. 

4.3.- Conocer las características de la 

actividad física saludable (adecuación-

continuidad-organización-progresión) 

y los efectos negativos de la actividad 

física mal diseñada. 

4.B.- Asocia los sistemas metabólicos 

de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la 

práctica deportiva. 

4.D.- Adapta la intensidad del esfuerzo 

controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 
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4.5.- Adecuar el esfuerzo orgánico 

utilizando la frecuencia cardiaca como 

indicador saludable. 

4.6.- Comprender el concepto de zona 

de trabajo aeróbico y aplicarlo de 

forma práctica. 

4. E.- Aplica de forma autónoma 

procedimientos para autoevaluar los 

factores de la condición física. 

4.F.- 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. 

5.- Desarrollar las capacidades físicas 

de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de 

salud, mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar, diferenciar y 

comprender los sistemas generales de 

desarrollo de las capacidades físicas 

básicas. 

5.2.- Mejorar la resistencia aeróbica y 

la fuerza dinámica en el conjunto de la 

condición física saludable, realizando 

pruebas acordes a la edad y desarrollo 

del alumnado. 

5.4.- Conocer y comprender los efectos 

del ejercicio físico continuo y correcto 

en cada una de las capacidades físicas 

básicas. 

5.A.- Participa activamente en la 

mejora de las capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 

física acordes a su momento de 

desarrollo motor y sus posibilidades. 

5.D.- 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. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 

físicos válidos para iniciar y finalizar 

la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 

ejercicios mentales de activación y 

relajación. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 

seguros y válidos para iniciar la 

actividad física como: carrera 

continua, estiramientos globales y 

locales, coordinaciones simples, etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 

válidos para finalizar la actividad física 

como: caminar, respirar 

conscientemente, estirar local y 
globalmente, reposar en posiciones 

ergonómicas, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza calentamientos 

y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

8.- Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio y de 
utilización responsable del entorno. 

8.1.- Utilizar instalaciones recreativas 

y deportivas ajenas al Centro, 

comprendiendo su importancia socio-

sanitaria, como boleras, parques, 

paseos, piscinas, etc. 

8.A.- Conoce las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico-

deportivas. 

8.C.- 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. 

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 

9.1.- Colaborar en la organización de 

la clase comprendiendo su valor 

preventivo, respetando especialmente 

las fases de esfuerzo y descanso. 

9.3.- Realizar ejercicios y actividades 

que impliquen cooperación y 

colaboración. 

9.A.- 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. 



Departamento de Educación Física IES Montevil.                                Programación Docente 2º ESO. Curso 2019/2020 

 62 

seguridad en su desarrollo. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas Medición. Prueba 
específica de conceptos (prueba escrita). Fichas de trabajo y registro de tareas. Prueba final práctica. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 7.- LA FUERZA Y SU DESARROLLO. EL ENTRENAMIENTO 

DEL SISTEMA NEUROMUSCULAR (1ª PARTE) 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

1) Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una. 

6) El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión. 

7) Ejercicios de relajación. 

8) Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora constante. 

12) Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de actividades físicas cotidianas e intencionales. 

14) Estructura de la actividad física: intensidades características. 

15) Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las características de la misma. 

BLOQUE 2.- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MOTOR 

1) Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de desarrollo de las capacidades físicas básicas: continuos, 

fraccionados, etc. 

3) Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica. 

5) Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

La Fuerza. Concepto y diferentes tipos. Aparato locomotor pasivo y activo. Ejercicios y juegos de fuerza dinámica 

máxima de carácter general y localizado. El calentamiento y la fase de vuelta a la calma antes y después del trabajo de 

fuerza muscular. 

Entrenamiento en circuito. Entrenamiento por series. Juegos de fuerza (luchas, tracciones, transportes, empujes...), por 
parejas y en pequeños grupos. 

El calentamiento previo al trabajo de fuerza y la recuperación o parte final de la sesión. Tendencia hacia la autonomía 

en estas fases. 

Relación entre los ejercicios practicados en clase y las zonas corporales trabajadas en cada uno de ellos, distinguiendo 
entre zona media, tren superior y tren inferior. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.3.- Conocer las características de la 

actividad física saludable (adecuación-

continuidad-organización-progresión) 

y los efectos negativos de la actividad 

física mal diseñada. 

4.C.- Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad física 

sistemática, así como con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la 

práctica deportiva. 

4.F.- 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. 

5.- Desarrollar las capacidades físicas 

de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de 

salud, mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.- Practicar, diferenciar y 

comprender los sistemas generales de 

desarrollo de las capacidades físicas 

básicas. 

5.2.- Mejorar la resistencia aeróbica y 

la fuerza dinámica en el conjunto de la 

condición física saludable, realizando 

pruebas acordes a la edad y desarrollo 

del alumnado. 

5.3.- Utilizar de forma generalizada los 

fundamentos ergonómicos en 

diferentes posiciones: flexión de 

rodillas, bipedestación y sedestación 

equilibradas, supinación, pronación, 

5.A.- Participa activamente en la 

mejora de las capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.B.- Alcanza niveles de condición 

física acordes a su momento de 

desarrollo motor y sus posibilidades. 

5.C.- Aplica los fundamentos de 

higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

5.D.- Analiza la importancia de la 

práctica habitual de actividad física 
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posición lateral de seguridad, etc. 

5.4.- Conocer y comprender los efectos 

del ejercicio físico continuo y correcto 

en cada una de las capacidades físicas 

básicas. 

para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 

físicos válidos para iniciar y finalizar 

la actividad física. 

6.2.- Conocer y practicar distintos 

ejercicios mentales de activación y 

relajación. 

6.4.- Realizar ejercicios sencillos, 

seguros y válidos para iniciar la 

actividad física como: carrera 

continua, estiramientos globales y 

locales, coordinaciones simples, etc. 

6.5.- Realizar ejercicios sencillos y 

válidos para finalizar la actividad física 

como: caminar, respirar 

conscientemente, estirar local y 

globalmente, reposar en posiciones 

ergonómicas, etc. 

6.A.- Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza calentamientos 

y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

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. 

9.1.- Colaborar en la organización de 

la clase comprendiendo su valor 

preventivo, respetando especialmente 

las fases de esfuerzo y descanso. 

9.3.- Realizar ejercicios y actividades 

que impliquen cooperación y 

colaboración. 

9.A.- 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. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba específica de 

conceptos (prueba escrita). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo por parejas y grupos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 8.- JUEGOS CONVENCIONALES, TRADICIONALES Y 

ALTERNATIVOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los trabajados en el año 

anterior. 

12) Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, etc. 

13) Juegos tradicionales asturianos de precisión: los bolos, la llave, etc. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

1) Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para captar, buscar, leer, seleccionar, diseñar y presentar 

información de distinto tipo de forma colectiva. 

3) Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de conocimientos, ideas, experiencias, 

etc. alusivos a los aprendizajes. 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Trabajar sobre diferentes juegos básicamente populares y tradicionales que previamente los alumnos y alumnas, por 

grupos de trabajo, hayan propuesto y explicado al resto del alumnado. 

Reglamento, historia y práctica de los juegos tradicionales autóctonos asturianos de lanzamientos de precisión: la 
llave, la rana y los bolos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.D.- 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. 

3.- Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

3.2.- Aplicar los fundamentos técnicos 

de los deportes propuestos en 

situaciones progresivas y adaptadas. 

3.6.- Conocer y practicar de forma 

progresiva modalidades recreativas co-

ejecutivas, respetando sus condiciones 

ergonómicas y de seguridad. 

3. A.- Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener ventaja 

en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.3.- Aplicar autónomamente las 

habilidades motrices básicas en 

situaciones de dificultad progresiva en 

entornos estables y variables como: 

circuitos progresivos, ejercicios y 

actividades de oposición, cooperación 
y cooperación-oposición, adaptación al 

entorno, rítmico-expresivos, etc. 

6.C.- Prepara y pone en práctica 

actividades para la mejora de las 

habilidades motrices en función de las 

propias dificultades. 
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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 y 

las demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.3.- Participar de forma ordenada en 

las actividades colectivas, aceptando la 

aportación del resto de participantes y 

asumiendo como propio el éxito o 

fracaso de tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 

destreza, valorando y proponiendo su 

aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en la 
formación de agrupamientos, 

aplicando distintos criterios para 

establecer liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Presentación de trabajos escritos. Exposiciones orales públicas. Coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Exposiciones teóricas. Trabajo en pequeños grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Educación Física IES Montevil.                                Programación Docente 2º ESO. Curso 2019/2020 

 67 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- INICIACIÓN AL BÁDMINTON 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

1) Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los trabajados en el año 

anterior. 

2) Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos. 

4) Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y reglamentarios. 

7) La táctica de los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de oposición-colaboración. 

8) Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas. 

9) Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados. 

Practica del deporte de bádminton individuales (1x1). Aspectos básicos reglamentarios: terreno de juego y red, 

estructura del partido, servicio, faltas. Aspectos técnicos básicos: agarre de raqueta, juego de muñeca, golpes básicos 

(ejecutados de derechas): servicio o saque (largo de derechas) clear, lob, dejadas (alta y baja) y remate. Táctica del 
juego a través del descubrimiento guiado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1.- Diferenciar habilidades 

deportivas individuales y sus fases 

respetando sus condiciones y 

ejecutándolas con seguridad. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de 

habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 

las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.D.- 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. 

3.- Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

3.2.- Aplicar los fundamentos técnicos 

de los deportes propuestos en 

situaciones progresivas y adaptadas. 

3.3.- Practicar de forma básica 

modalidades deportivas individuales 

de oposición (adversario), 

comprendiendo sus exigencias 

condicionales y coordinativas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 

fundamentos tácticos de los deportes 

propuestos de forma básica y 

progresiva, extrayendo sus principios 

comunes. 

3.7.- Relatar y valorar las soluciones 

aplicadas a los problemas tácticos 

propuestos generalizándolos a otro 

deporte similar. 

3. A.- Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener ventaja 

en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y defensa en 

las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.C.- 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. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 
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la salud. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 

físicos válidos para iniciar y finalizar 

la actividad física. 

6.A.- Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza calentamientos 

y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y 

rúbricas, para evaluar el nivel técnico (básicamente la mejora individual con respecto al nivel inicial o de partida) y los 
comportamientos tácticos en situación de juego. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo, resolución de problemas y descubrimiento guiado. Trabajo individual y por parejas o en pequeños 

grupos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10.- INICIACIÓN AL VOLEIBOL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 3.- HABILIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS 

5) Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva de sus fundamentos 

técnicos, tácticos y reglamentarios. 

7) La táctica de los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de oposición-colaboración. 

8) Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas. 

9) Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Técnicas básicas del voleibol: sin balón (posiciones básicas y desplazamientos) y con balón (saque, recepción, pase de 

colocación). Reglas básicas del juego (el terreno de juego, objetivo del juego, número de participantes, estructura del 

partido, colocación de los jugadores en el campo y rotación, número de contactos por equipo, cómo jugar el balón). 

Táctica básica: posición y función en cada momento del juego, la secuencia "lógica" del juego. Juego 
adaptado/modificado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-
deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.2.- Observar y reconocer las fases de 

las habilidades específicas propuestas 

en ejecuciones ajenas, comparándolas 

con las propias. 

1.3.- Conocer el nombre, posturas y 

movimientos implicados de otras 

habilidades específicas, considerando 

los ejes corporales. 

1.4.- Practicar con constancia y 

atendiendo a sus exigencias los 

ejercicios propuestos para la 

adquisición y consolidación de 
habilidades individuales específicas 

distintos al año anterior. 

1.A.- Aplica los aspectos básicos de las 

técnicas y habilidades específicas, de 
las actividades propuestas, respetando 

las reglas y normas establecidas. 

1.B.- Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

1.C.- Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.D.- 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. 

3.- Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

3.2.- Aplicar los fundamentos técnicos 

de los deportes propuestos en 

situaciones progresivas y adaptadas. 

3.4.- Conocer y aplicar los 

fundamentos tácticos de los deportes 

propuestos de forma básica y 

progresiva, extrayendo sus principios 

comunes. 

3.5.- Practicar en situaciones adaptadas 

y de complejidad creciente los 

fundamentos técnicos e los deportes 

colectivos seleccionados, 

especialmente las conducciones. 

3.7.- Relatar y valorar las soluciones 

aplicadas a los problemas tácticos 

propuestos generalizándolos a otro 

deporte similar. 

3. A.- Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para obtener ventaja 

en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.B.- Describe y pone en práctica de 

manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y defensa en 

las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.C.- 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. 

3.D.- Reflexiona sobre las situaciones 

resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4.- Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

4.1- Practicar ejercicios que impliquen 

tipos y componentes variados 

4.A.- Analiza la implicación de las 

capacidades físicas y las coordinativas 
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mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

derivados de las capacidades físicas 

básicas y de las cualidades perceptivo-

motrices. 

en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas 

trabajadas en el ciclo. 

6.- Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

6.1.- Diseñar y presentar ejercicios 

físicos válidos para iniciar y finalizar 

la actividad física. 

6.A.- Relaciona la estructura de una 

sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.B.- Prepara y realiza calentamientos 

y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Prueba específica de conceptos (prueba escrita). Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: escalas de observación y 

rúbricas, para evaluar el nivel técnico (básicamente la mejora individual con respecto al nivel inicial o de partida) y los 
comportamientos tácticos en situación de juego. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mando directo, resolución de problemas y descubrimiento guiado. Trabajo individual y por parejas o en pequeños 

grupos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 11.- LA ORIENTACIÓN EN EL MEDIO NATURAL 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1.- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES 

16) Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las características de la misma. 

BLOQUE 4.- ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO Y AL MEDIO NATURAL 

1) La orientación deportiva. Conocimiento de los recursos para la orientación; signos naturales y de fortuna, planos, 

mapas y brújula. 

3) Uso básico del mapa, el plano y la brújula para orientarse. 

4) Instalaciones deportivas y recreativas del entorno: importancia social, cultural y sanitaria. 

5) La seguridad en el entorno natural y las instalaciones deportivas en la naturaleza. 

6) Adecuación de la práctica de actividades físicas en el entorno natural. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

4) Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas. 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

6) Trabajo en equipo: ventajas y desventajas. 

Llevar a cabo una carrera de orientación, por pequeños grupos, fuera del espacio del Centro, utilizando como 

referencias el mapa y la brújula. 
Lectura de planos topográficos o mapas y utilización de la brújula como medio de orientación. Concepto de rumbo y 
explicación de la brújula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.- Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

1.5.- Realizar recorridos en el entorno 

cercano utilizando mapa y brújula, 

comprendiendo su complementariedad 

y verbalizando los procedimientos de 

uso. 

1.E.- 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. 

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 y 

las demás y aceptando sus 

aportaciones. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 

destreza, valorando y proponiendo su 

aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en la 

formación de agrupamientos, 
aplicando distintos criterios para 

establecer liderazgos. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

8.- Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo 

y de utilización responsable del 

entorno. 

8.1.- Utilizar instalaciones recreativas 

y deportivas ajenas al centro, 

comprendiendo su importancia socio-

sanitaria, como boleras, parques, 

paseos, piscinas, etc. 

8.A.- Conocer las posibilidades que 

ofrece el entrono para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

8.B.- Respeta el entorno y lo valora 

como un lugar común para la 

realización de actividades físico-

deportivas. 

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. 

9.3.- Realizar ejercicios y actividades 

que impliquen cooperación y 

colaboración. 

9.9.- Practicar actividades en el medio 

natural o entorno cercano con el 

equipamiento adecuado. 

9.A.- 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. 

9.C.- 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. 
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COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas. Prueba práctica sobre 

manejo de brújula y lectura de mapas y planos. Pruebas específicas objetivas de tipo práctico: llevar a cabo una carrera 
de orientación, valorando la eficacia demostrada en el manejo de los materiales (planos y brújula). 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Enseñanza en pequeños grupos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 12.- EL CUERPO EXPRESIVO: EL MIMO 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

1) El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo. 

2) La mímica corporal. 

6) El espacio como variable expresiva: directo y curvo. 

Trabajar en la representación de historias (combinando sentimientos, estados de ánimo, emociones...) colectivamente 

(parejas o pequeños grupos) a través de los movimientos del cuerpo y sin discurso, es decir, con la única participación 
de la mímica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2.- Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

2.1.- Reproducir corporalmente 

escenas reconocibles, históricas o 

cotidianas. 

2.2.- Producir individual o 

colectivamente composiciones 

estéticas aplicando la variable espacial. 

2.3.- Utilizar la tensión y relajación 

muscular para expresar estados de 

ánimo, sentimientos, emociones, etc. 

2.A.- Utiliza técnicas corporales, de 

forma creativa, combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.D.- Realiza improvisaciones como 

medio de comunicación espontánea. 

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 y 

las demás y aceptando sus 

aportaciones. 

7.1.- Observar, registrar y valorar el 

desarrollo de actividades deportivas, 

lúdicas, expresivas, etc., siguiendo los 

criterios establecidos. 

7.3.- Participar de forma ordenada en 

las actividades colectivas, aceptando la 

aportación del resto de participantes y 

asumiendo como propio el éxito o 

fracaso de tareas comunes. 

7.A.- Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las 
alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos y microenseñanza. Trabajo en parejas y grupos 
reducidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 13.- BAILE, DANZA Y COREOGRAFÍA 

CONTENIDOS 

BLOQUE 5.- ACTIVIDADES CORPORALES DE RITMO Y EXPRESIÓN 

3) Diferencias entre baile, danza y coreografía. 

4) La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica. 

5) El ritmo corporal y musical. Uso del cuerpo como instrumento musical: percusiones y fonaciones. 

6) El espacio como variable expresiva: directo y curvo. 

BLOQUE 6.- ELEMENTOS COMUNES 

5) El liderazgo: deberes y responsabilidades. 

Diferencias entre baile (carácter lúdico), danza (carácter ritual) y coreografía (creación de estructuras de 

movimientos). 

Practicar bailes asturianos de pareja y danzas asturianas tradicionales (tipo Danza Prima). 

Preparar de forma autónoma una coreografía grupal (de 6 a 10 alumnos por grupo) y presentarla al resto de la clase; 
pudiendo ser aquella original o no. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2.- Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

2.4.- Reproducir secuencias motrices 

rítmicas sencillas colectivas, 

progresando en otras más complejas de 

forma individual, por parejas o en 

pequeño grupo. 

2.5.- Presentar un baile, una danza o 

una secuencia rítmica colectiva 

original o no, con ritmo musical u 

otros. 

2.6.- Conocer y reproducir 

básicamente danzas asturianas de 

pareja. 

2.B.- Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

2.C.- Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

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 y 
las demás y aceptando sus 

aportaciones. 

7.3.- Participar de forma ordenada en 

las actividades colectivas, aceptando la 

aportación del resto de participantes y 

asumiendo como propio el éxito o 

fracaso de tareas comunes. 

7.4.- Reconocer el propio nivel de 

destreza, valorando y proponiendo su 

aportación al trabajo colectivo. 

7.5.- Considerar la diversidad en la 

formación de agrupamientos, 

aplicando distintos criterios para 

establecer liderazgos. 

7.A.- Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

7.B.- 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. 

7.C.- Respeta a los demás dentro de la 

labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza 

COMPETENCIAS CLAVE (a las que contribuyen los estándares de aprendizaje evaluables) 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: diario de clase, escalas de observación y rúbricas. Observación sistemática del trabajo de los alumnos y las 
alumnas. Autoevaluación y coevaluación. 

METODOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. Grupos reducidos y microenseñanza. Trabajo en parejas y grupos 
numerosos. 
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11.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 

UNIDADES DE TRABAJO 

Por un lado, factores condicionantes externos (básicamente coincidencia de varios grupos con clase 

de educación física al mismo tiempo, escasez de espacios deportivos, precariedad de espacios 

deportivos cubiertos, escasez de recursos materiales) condicionarán finalmente la secuenciación de 

las diferentes unidades de trabajo, por lo que la exposición posterior si bien obedece en ocasiones al 

criterio de respetar un orden secuencial lógico de algunos de los contenidos de trabajo, en algunos 

casos, y en base a los problemas o hándicaps que suponen los anteriormente citados condicionantes, 

se contemplará la posibilidad de flexibilizar dicha secuenciación a lo largo de los trimestres o 

evaluaciones en los que se estructura el Curso. 

Por otro lado, la actual crisis sanitaria que aun padecemos y que condiciona de especial manera la 

realización de ciertas prácticas de nuestra asignatura que hasta años anteriores se consideraban 

como “normales”, podría seguir constituyendo un hándicap a tener en cuenta a la hora del desarrollo 

de la expuesta programación en general y en particular también podría afectar a esta secuenciación 

y temporalización de las unidades de trabajo. 

SESIONES DE TRABAJO/CLASE CURSO 2021/22.- 

Toda vez que el calendario escolar del Curso 2021/22 está compuesto por los preceptivos 175 días 

lectivos, es decir, en términos generales y agrupando dichos días lectivos en unas 35 semanas, y 

contabilizando 2 sesiones de Educación por semana para cada curso/grupo, resultan finalmente unas 

70 sesiones de clase de Educación Física para cada grupo (siempre habrá que restar algunas por 

imprevistos, como por ejemplo la realización de actividades extraescolares). Así pues, en base a 

este cálculo se establece la siguiente secuenciación y temporalización de los contenidos (agrupados 

éstos en unidades de trabajo): 

UNIDADES DE TRABAJO 
EVALUAC./Nº SESIONES 

1ª 2ª 3ª 

1 
Factores de los que depende la Condición Física. Las pruebas 

de valoración de la Condición Física. 
4   

2 Juegos deportivos colectivos. 7 2  

3 La Coordinación. 2   

4 El Equilibrio.   2 

5 La Agilidad.  2  

6 
La Resistencia y su desarrollo. El entrenamiento 

cardiovascular (2ª parte). 
8   

7 
La Fuerza y su desarrollo. El entrenamiento del sistema 

neuromuscular (1ª parte). 
 6  

8 Juego convencionales, tradicionales y alternativos.  5  

9 Iniciación al Bádminton.  8  

10 Iniciación al Voleibol.   8 

11 La orientación en el medio natural. 2   

12 El cuerpo expresivo: el Mimo.   3 

13 Baile, Danza y Coreografía.   6 
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TOTAL 23 23 19 

- Se destinarán 3 sesiones a actividades propias de evaluación (pruebas escritas o prácticas). 

- Se destinan 2 sesiones a posibles ajustes para casos particulares de grupos en los que fuese 

necesario. 
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12.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. - 

La evaluación se hará de acuerdo a los indicadores propuestos en el Currículo para cada nivel y para 

cada uno de los criterios de evaluación dispuestos en el mismo. 

Para proceder a ello se elegirán en cada momento y circunstancia los instrumentos más adecuados 

de entre los variados que se nos presentan y que serán utilizados a lo largo de los diferentes 

momentos: rúbricas, exámenes teóricos y prácticos, presentaciones, trabajos escritos o en formato 

digital, observación directa y por categorías, autoevaluación, coevaluación… 

Si por causas justificadas un alumno o alumna no puede ser evaluado de alguno de los indicadores 

propuestos mediante alguno de los instrumentos de evaluación dispuestos de forma general para el 

grupo, se utilizarán instrumentos alternativos y/o adaptados a cada caso particular, quedando a 

criterio del profesor la elección de los mismos. De la misma manera se procederá en el caso de 

alumnado con necesidades particulares debidamente valoradas, diagnosticadas y dadas a conocer 

por el Departamento de Orientación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. - 

La calificación obtenida en cada una de las dos primeras evaluaciones corresponderá a la valoración 

del trabajo llevado a cabo por el alumno o alumna a lo largo del primer y segundo trimestre 

respectivamente, transformada la misma en una nota numérica (número entero) comprendida entre 

0 y 10. 

Quedará a criterio del profesor el “peso” en la calificación concedido en cada trimestre/evaluación a 

cada uno de los contenidos desarrollados en los mismos, en función del número de indicadores a 

evaluar referidos a los mismos; toda vez que deberá existir una relación directa entre la calificación 

obtenida en la evaluación y el grado de consecución de los indicadores propuestos a lograr en la 

misma. 

En caso de que la nota obtenida por el alumno o alumna fuese un número con decimales, se 

procederá, a efectos de calificación, a redondear la cifra al alza (así por ejemplo un 4,5 será un 5, 

mientras que un 4,45 será considerado un 4). 

La evaluación final (evaluación final de junio) será el resultado de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso académico, 

utilizando para ello las calificaciones obtenidas por el alumno o alumno sin proceder al redondeo 

matemático; procediendo de nuevo, finalmente, al anteriormente citado redondeo matemático a la 

hora de calificar al alumno o alumna. En caso de que dicha calificación resultase ser de 5 o superior, 

el alumno o alumna aprobará la asignatura en dicha evaluación final (junio). 

Con respecto a las pruebas extraordinarias de septiembre que se venían celebrando estos últimos 

cursos, y toda vez que la nueva Ley Educativa (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) contempla en su 

calendario de implantación, en concreto en la disposición final quinta, la implantación al inicio de 

este Curso 2021-2022 de las modificaciones introducidas en la evaluación, y toda vez que dicha Ley 

recoge la eliminación de las anteriormente citadas pruebas extraordinarias de septiembre, la 

Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias aún no se ha pronunciado sobre 

este particular, con lo que actualmente la situación no es definitiva y por tanto se está en este 

momento a la espera de las instrucciones y normativa que en este sentido determine la citada 

Consejería. Así pues y ante este panorama: 
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En caso del alumnado que fuese calificado con nota negativa en la evaluación final de junio se 

adoptará una decisión final en base a la espera de las instrucciones y normativa que en este sentido 

determine la Consejería de Educación sobre la posibilidad o no de que se desarrolle una evaluación 

extraordinaria en septiembre. Si finalmente se contemplase esta última posibilidad el alumno o 

alumna deberá presentarse a dicha prueba extraordinaria de septiembre con el objeto de recuperar 

aquellos indicadores que no hubiese logrado, para lo cual se le confeccionará y entregará un plan 

individualizado de recuperación, donde se recogerán actividades de refuerzo propuestas y contenido 

de la prueba o pruebas de recuperación. 

Si no se contempla finalmente la realización de dichas pruebas extraordinarias, el alumnado que 

promocionase de curso, pero no hubiese superado la asignatura Educación Física, recibirá 

igualmente un informe al respecto donde se hará hincapié en aquellos indicadores no superado y 

una propuesta de trabajo a desarrollar durante el periodo vacacional para su logro. 

Accediendo a la página web del Instituto, al Departamento de Educación Física, las familias y el 

alumnado disponen de información sobre los aspectos referidos a Evaluación, donde en concreto se 

recogen tanto los criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje, como los criterios 

de calificación. 
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13.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

13.1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

"Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado". 

"La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, 

equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre 

mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación 

de la comunidad educativa". 

(Decreto 43/2015, de 10 de junio. Artículo 16). 

El Centro Docente (en este caso IES Montevil) organiza, en el ejercicio de su autonomía 

pedagógica, sus propios programas de atención a la diversidad para dar respuesta a la realidad de las 

necesidades educativas de nuestro alumnado. Las de tipo ordinario incluyen: agrupamientos 

flexibles, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios y docencia compartida. Se 

considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a aquellos que se integran 

dentro de alguno de los siguientes grupos: 

- Necesidades educativas especiales. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 

- Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

- Altas capacidades intelectuales. 

- Haberse incorporado tarde al sistema educativo. 

- Condiciones personales o de historia escolar. 

Las medidas adoptadas por el Centro a nivel general forman parte del Proyecto Educativo. Así 

mismo en la Programación General Anual del Centro queda incluido el Programa de Atención a la 

diversidad, expresamente confeccionado por el Departamento de Orientación. 

13.2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO DESDE 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Comenzar indicando que en el caso concreto de nuestra materia/departamento no se contemplan 

medidas de atención a la diversidad de tipo ordinario, a saber: desdoblamientos, apoyos y docencia 

compartida; pues básicamente no existe disponibilidad horaria del profesorado, y por otra parte no 

se consideran prioritarias dadas las particularidades de nuestros grupos y alumnado. 

A nivel específico de Departamento sí tendremos en cuenta en los casos que se consideren 

pertinentes la posibilidad de adoptar medidas de atención a la diversidad de carácter singular ante 

los siguientes casos: 

1.- Dificultades de aprendizaje de un alumno o alumna: 
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Tan pronto como se detecten las mismas el profesor o profesora pondrá en marcha medidas de 

carácter ordinario, adecuando la programación didáctica a las necesidades de dicho alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no 

significativas del currículo. 

2.- Alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas hospitalarias: 

En esos casos se diseñarán planes de trabajo individualizados. 

3.- Alumnado con altas capacidades intelectuales o motrices: 

En estos casos se ampliará o enriquecerá el currículo. 

Entre estos casos se contemplará el del alumnado cuyas experiencias y/o capacidades físico-

motrices particulares (generalmente las desarrolladas fuera del aula) lo sitúen por encima del nivel 

de exigencia motriz de las tareas programadas para el grupo, con lo que se podría caer en desinterés 

hacia la materia y/o contenidos y limitar la progresión de aprendizaje o desarrollo físico-motriz de 

dicho alumnado. Para estos casos se deberán de llevar a cabo adaptaciones del currículo que 

consideraremos no significativas y puntuales para determinados momentos y alumnos o alumnas. 

Con respecto a las condiciones personales de alta capacidad intelectual debe tenerse en cuenta que 

legalmente corresponde a los servicios especializados de orientación educativa el identificarlas 

mediante la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

4.- Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): 

La atención educativa a este tipo de alumnado se llevará a cabo con las adaptaciones curriculares 

que fuesen necesarias y siempre bajo supervisión y asesoramiento del Departamento de Orientación 

del Centro. 

5.- Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE): 

Desde un punto de vista legal se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta, de acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización. 

En el caso concreto de nuestra asignatura, y teniendo en cuenta sus particularidades, podemos 

encontrarnos ante casos específicos de alumnado con una serie de necesidades que podríamos 

incluir dentro de este grupo y que no lo serían para otras, y por tanto en términos generales no estar 

el alumno o alumna dictaminado o dictaminada como de "necesidades educativas específicas" como 

por ejemplo deficiencias en el sistema músculo esquelético o graves trastornos de psicomotricidad, 

y que a su vez pueden presentarse en un continuo que va desde lo liviano hasta lo agudo, 

necesitando por tanto diferentes respuestas educativas. En estos casos será necesario llevar a cabo 

una valoración propia desde el propio Departamento de Educación Física, antes de llevar a cabo las 

adaptaciones (en este caso significativas) que será necesario para modificar el currículo y dar 

respuesta así a dichas necesidades. 

Destacaremos tres principios fundamentales en el tratamiento de este alumnado en las clases de 

Educación Física: no discriminación, normalización e integración. 

Se seguirán las siguientes orientaciones: 

- Tratamiento personalizado a través de estilos de enseñanza individualizadores. 

- Evitar actitud paternalista hacia este alumnado, tratándolo como uno más en clase. 

- Respetar la iniciativa personal, valorando su independencia y libertad de acción. 

- Modificación en las reglas de las actividades para la integración de todo el alumnado. 
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- Enfoque lúdico y cooperativo en clase. 

- Reforzar los pequeños logros: utilizar de forma especial el feedback afectivo. 

- Plantear distintos niveles de dificultad en las actividades. 

- Fomentar el respeto, la tolerancia, y la ayuda entre compañeros y compañeras dentro del grupo, 

favoreciendo una educación moral y cívica atendiendo a una verdadera educación en valores, así 

como las competencias sociales y cívicas  

-Posibilidad de educar en la "desventaja", proponiendo juegos y deportes específicos para 

discapacitados para todo el alumnado. 

- Conocimiento de la situación de partida del alumnado a través de una batería de tests que midan 

distintos ámbitos relacionados con el problema o problemas específico. Por ejemplo, llevar a cabo 

una valoración de la motricidad del alumnado que incluya pruebas de equilibrio estático y 

dinámico, coordinación dinámica general y específica y pruebas perceptivo-motrices (orientación 

espacial, lateralidad, ritmo, control de la respiración). 

6.- Alumnado que durante un tiempo prolongado no puede tomar parte en todas o varias de las 

actividades propuestas en las clases: 

En este caso se hace alusión al alumnado que por motivos de salud (enfermedad, lesión o patología) 

no puede llevar a cabo las actividades propuestas parcial o totalmente y durante un mayor o menor 

espacio de tiempo. 

Dado que será una cuestión habitual el encontrarnos ante alumnado de estas características 

particulares, y que cada caso presentará las suyas propias, cada uno de ellos será tratado de forma 

particular, si bien a nivel general se establecen las siguientes pautas de actuación: 

A.- En caso de que el alumno o alumna no pueda tomar parte en menos de un 20% de las sesiones 

prácticas no se llevará a cabo ninguna adaptación curricular. Simplemente se llevará a cabo una 

adaptación a la hora de aplicar los porcentajes de calificación correspondiente a cada uno de los 

criterios de calificación (ver más adelante el apartado específico dedicado a dichos criterios). 

B.- En caso de que el alumno o alumna no pueda tomar parte en más de un 20% de las sesiones 

prácticas y hasta el 50% del total, se llevará a cabo una adaptación curricular no significativa, en el 

sentido de disponer de mayor carga de trabajo de tipo conceptual para dicho alumnado con respecto 

a la asignada al resto del grupo de forma general (trabajos, exámenes escritos...). 

C.- En caso de que el alumno o alumna no pueda tomar parte en más de un 50% de las sesiones 

prácticas, se procederá a llevar a cabo una adaptación curricular significativa, adaptada a cada caso 

concreto y específico. 

En los supuestos de casos B y C se podrá disponer la necesidad de que el alumno o alumna, si en 

posteriores trimestres puede retornar con normalidad a la práctica de actividad física, recupere 

contenidos prácticos de trimestres anteriores. 
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14.- PROGRAMA DE REFUERZO: RECUPERACIÓN DE 

LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

En el caso del alumnado que promocione de Curso con la asignatura Educación Física 

suspensa/pendiente, tendrá la opción de recuperarla durante el próximo Curso. Para ello se diseñará 

un Plan específico e individualizado centrado en la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

por parte del alumno/a en concreto. Para ello se diseñarán un conjunto de materiales (específicos y 

adaptados para cada perfil o caso) que se entregarán al alumnado al finalizar el Curso anterior y 

donde igualmente se detallará la estrategia a seguir para evaluar durante el siguiente curso la 

adquisición de dichos aprendizajes. Dependiendo de cada caso y de las particularidades que 

pudiesen darse, el profesor que impartió clase al alumnado que finalmente se encontrase en esa 

situación, podrá optar por la forma que desee para diseñar y desarrollar dicho plan de recuperación, 

si bien en todos los casos dicho alumnado será informado de todos estos aspectos al finalizar el 

curso, pudiendo incluso plantearse como posible la realización de una prueba, del tipo y 

características que se considerase pertinente, al comienzo del nuevo curso. 
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Asociada al bloque 4 de los que forman los contenidos de nuestra materia ("Actividades de 

adaptación al entorno y al medio natural") se contempla la realización de la siguiente actividad 

considerada como de tipo complementario: 

“Iniciación a la escalada” (actividad llevada a cabo en colaboración con el PDM de Gijón, y dentro 

de sus campañas de iniciación deportivas). A realizar durante el segundo trimestre (fecha a 

confirmar por el PDM). 
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16.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Si bien a lo largo del Curso, y utilizando para ello los tiempos permitidos por las preceptivas 

reuniones que este Departamento celebrará periódicamente según el horario dispuesto para las 

mismas, se irá analizando el estado de cumplimiento de la Programación Docente, en la reunión a 

celebrar a final de Curso, y en la que se llevará a cabo la redacción de la Memoria Final del Curso, 

igualmente se procederá a evaluar la propia Programación Docente, para lo que se tendrán en cuenta 

los siguientes indicadores de logro, con sus correspondientes escalas o grados de cumplimiento, que 

podrán, y en ocasiones deberán, venir acompañados de las oportunas aclaraciones o matizaciones: 

1.- Cumplimiento de la planificación en los diferentes grupos y cursos: 

a) Cumplimiento inferior al 70%. 

b) Cumplimiento entre el 70 y el 85%. 

c) Cumplimiento panificado. 

d) Cumplimiento superior al planificado. 

2.- Grado de condicionamiento que ha supuesto la escasez de recursos (en este caso de espacios 

deportivos fundamentalmente cubiertos) con respecto al grado de cumplimiento de lo planificado: 

a) Muy alto. 

b) Alto. 

c) Medio. 

d) Bajo. 

e) Nulo o inapreciable. 

3.- Resultados de la evaluación por grupos y cursos: 

a) Muy por debajo de la previsión inicial. 

b) Ligeramente por debajo de la previsión inicial. 

c) De acuerdo a la previsión inicial. 

d) Ligeramente por encima de la previsión inicial. 

e) Muy superior a la previsión inicial. 

Para llevar a cabo esta estimación se tendrán en cuenta los resultados por cursos de los 2 años 

anteriores. 

4.- Resultados de la evaluación del alumnado con materia pendiente de cursos anteriores 

(efectividad de los programas de refuerzo): 

a) Inferior a la previsión inicial. 

b) De acuerdo a la previsión inicial. 

c) Superior a la previsión inicial. 

Para tener en cuenta este aspecto y poder establecer unos objetivos a priori se analizará a principios 

de curso el perfil del alumnado con la materia pendiente y las expectativas de éxito. 

5.- Puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad: 

a) No iniciadas. 
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b) Parcialmente iniciadas. 

c) Mayoritariamente realizadas. 

d) Todas realizadas. 

6.- Contribución de la metodología y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de 

los resultados obtenidos: 

a) Contribución irrelevante. 

b) Contribución parcialmente positiva. 

c) Contribución positiva. 

d) Contribución muy positiva. 

7.- Adecuación de los tiempos asignados en la Programación a cada uno de los contenidos de 

trabajo o unidades de trabajo: 

a) No adecuados en muchos casos. 

b) No adecuados en algunos casos. 

c) Adecuados. 

8.- Adecuación de los materiales y otros recursos didácticos: 

a) No adecuados en muchos casos. 

b) Parcialmente adecuados. 

c) Adecuados. 

9.- Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

a) Esporádico. 

b) A menudo. 

c) Frecuentemente. 
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17.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. CURSO 

2021/2022. ORGANIZACIÓN INTERNA 

Cuatro profesores/as integran el Departamento de Educación Física del IES Montevil para el 

presente Curso 2021/2022: Dña. Nuria Varela Fernández, Dña. Vanesa de Dios García, D. 

Francisco Flórez de la Sierra y D. Rubén Biempica Solís, recayendo sobre este último las labores de 

Jefe de Departamento. 

Dña. Nuria Varela Fernández y D. Rubén Biempica Solís pertenecen a la plantilla orgánica del 

Centro, estando en calidad de profesor interino D. Francisco Flórez de la Sierra y en calidad de 

funcionaria en prácticas Dña. Vanesa de Dios García. 

El IES Montevil cuenta con los siguientes grupos con materia de Educación Física: 

1º ESO: 7 grupos. 

2º ESO: 6 grupos. 

3º ESO: 6 grupos, desglosados en 7 (alumnado del programa bilingüe repartidos en 4 grupos). 

4º ESO: 5 grupos (alumnado del programa bilingüe repartidos en 4 grupos). 

1º BACHILLERATO: 4 grupos. 

Este año el Departamento ha incluido una nueva materia optativa en 2º de Bachillerato: 

“Alimentación saludable”, con una carga horaria semanal de 1 hora. 

TOTAL GRUPOS: 29 grupos “Educación Física” (2 horas de clase semanales x grupo) + 1 grupo 

“Alimentación saludable” (1 hora de clase semanal). TOTAL HORAS DE DOCENCIA A 

IMPARTIR: 58 + 1. 

Este Departamento continúa un año más participando en el Programa Bilingüe que se desarrolla en 

nuestro Centro, siendo el profesor D. Francisco Flórez de la Sierra el encargado de dar clase a los 

grupos bilingües. 

Si cada grupo cuenta con dos horas semanales de clase de Educación Física, resulta un total de 54 

horas semanales que debe asumir este Departamento, además de 1 hora correspondiente a la 

asignatura optativa de 2º de Bachillerato “Alimentación saludable”. A dichas 55 horas lectivas, de 

docencia directa con alumnos hay que añadir más horas lectivas que corresponden a este 

Departamento por tareas como dos tutorías de ESO (3 tutorías: 1 de 1º de ESO y 1 2 de 2º de ESO) 

(9 horas), jefatura de Departamento (3 horas), organización de actividades deportivas (1 hora) y 

participación en el programa bilingüe (2 horas), sumando todas ellas un total de 74 horas lectivas. 

Este Departamento ha aceptado un año más seguir impartiendo Educación Física en 1º de 

Bachillerato a 7ª hora del horario. 

En la reunión de Departamento celebrada el día 06 de septiembre de 2021 se procedió a llevar a 

cabo la correspondiente elección de grupos y reparto de horas lectivas asignadas a este 

Departamento entre los cuatro profesores integrantes del mismo. Tras dicha elección y la asignación 

final correspondiente llevada a cabo por parte de la Jefatura de Estudios del Centro, el resultado fue 

el siguiente: 
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REPARTO DE HORAS LECTIVAS/GRUPOS/FUNCIONES: 

 Nutria Varela Vanessa de Dios Francisco Flórez Rubén Biempica 

1º ESO (7 grupos)  5 grupos (10 horas) 2 grupos (4 horas)  

2º ESO (6 grupos) 1 grupo (2 horas)   5 grupos (10 horas) 

3º ESO (7 grupos) 2 grupos (4 horas) 1 grupo (2 horas) 3 grupos (6 horas) 1 grupo (2 horas) 

4º ESO (5 grupos)  3 grupos (6 horas) 2 grupos (4 horas)  

1º BACH. (4 

grupos) 
4 grupos (8 horas)    

2º BACH. 

(Alimentación 

saludable) (1 

grupo) 

   1 grupo (1 hora) 

Jefatura 

Departamento 
   3 horas 

Tutoría 1º ESO   3 horas  

Tutoría 2º ESO 3 horas   3 horas 

Programa bilingüe   2 horas  

Responsable 

actividades 

deportivas 

1 hora    

TOTAL HORAS 

LECTIVAS 
18 18 19 19 

Una vez confeccionado el calendario de clases de los diferentes grupos resulta lo siguiente en 

cuanto a distribución de horas de clase de Educación Física a lo largo de las diferentes días y horas 

lectivas de la semana: 

- En 3 horas semanales coinciden 3 grupos (3 profesores) con clase de Educación Física. 

- En 20 horas semanales coinciden 2 grupos (2 profesores) con clase de Educación Física. 

Estas coincidencias horarias no facilitan la optimización del reparto de espacios deportivos, lo que 

en ocasiones podrá comprometer la buena marcha de la Programación docente (pensemos por 

ejemplo en días de lluvia). 

- Tan sólo en 9 ocasiones (horas) hay un único grupo con clase de Educación Física. Y ello 

facilitado porque el Departamento de Educación Física asume el impartir sus clases a la 7ª hora del 

día en 4 ocasiones o días de la semana (se trata del caso de la 7ª hora semanal de los grupos de 1º de 

Bachillerato). 

- La asignatura optativa de 2º de bachillerato “Alimentación saludable” tiene asignada la 6ª hora de 

los martes. 

Este Departamento tiene asignado el jueves, a 2ª hora de la mañana, para celebrar sus 

correspondientes reuniones de Departamento. 
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HORARIO DE CLASES SEMANALES EDUCACIÓN FÍSICA POR GRUPOS 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 1ºB / 1ºC 1ºE 1ºD 3ºB 1ºC / 1ºG 

2ª 
4ºB-C (no bil.) 

/ 4ºB-C (bil.) 
2ºC / BC1B 

4ºD-E (no bil.) 

/ 4ºD-E (bil.) 
  

3ª 3ºD (bil.) 2ºE / 4ºA 
1ºB / 3ºE-F (no 

bil.) 

1ºD / 3ºE-F 

(no bil.) 
3ºA / 3ºD (bil.) 

RECREO 

4ª 1ºF / 1ºG 
3ºA / 3ºE-F 

(bil.) 
1ºA / 2ºD 2ºA / 2ºB / 4ºA 

2ºF / 4ºB-C 

(no bil.) / 4ºB-

C (bil.) 

5ª 1ºE / 2ºD 2ºF 
3ºC (bil.) / 

BC1A 

1ºA / 3ºE-F 

(bil.) 

3ºC/D (no bil.) 

/ 3ºB 

6ª 
3º C/D (no 

bil.) / BH1A 

4ºD-E (no bil.) 

/ 4ºD-E (bil.) 
2ºC / BM1A 2ºE / 3ºC (bil.) 1ºF / 2ºA / 2ºB 

RECREO 

7ª BH1A BC1B BM1A BC1A  
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18.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS 

SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

Atentos a la evolución de la situación y respetando en todo momento las directrices que emanen en 

el sentido de medidas a tomar en cada momento y situación, estaremos vigilantes al cumplimiento 

de las mismas y seremos estrictos con el cumplimiento del protocolo determinado por el Centro 

educativo. 

Por las características propias de la asignatura y materia seguimos siendo susceptibles a la 

normativa, y a comienzo de curso se insistirá en el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la 

distancia interpersonal. 
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