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A) ASPECTOS GENERALES: 

 

A.1. Contextualización y relación con el Plan de Centro. 

 

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez Málaga, 

centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. Se transformó en Instituto de 

educación secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela de 14730 metros 

cuadrados, siendo el de mayor superficie de la localidad. El centro dispone de un edificio principal 

con 15 aulas polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, 

un aula TIC, dos aulas de apoyo, un laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación plástica, 

dos aulas-taller de Tecnología, departamentos varios, una sala de visitas de las familias, una zona de 

administración, la conserjería, un aula de convivencia, la sala de profesorado, despachos, la 

Biblioteca del centro y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no adaptados y 

un ascensor. En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con 

el Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco aulas 

polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 alumnos/as, un aula 

de Música, un Aula de Usos Múltiples del Centro y aseos de alumnado. El centro dispone de un 

pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido objeto de adecuaciones varias por parte 

de la Agencia Pública Andaluza de Educación. El edificio denominado “Parvulario” de una planta 

está dedicado desde el año 2013 a la actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas 

Especiales matriculado en F.B.O., P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. “Agrojardinería y composiciones 

florales”. En concreto consta de las siguientes dependencias: un aula de Formación Básica 

Obligatoria totalmente adaptada al alumnado, un aula de Programa de Transición a la Vida Adulta y 

Laboral (con un taller de cocina), un taller de cerámica, dos aulas del P.E.F.P.B., una sala de 

Fisioterapia y aseos, uno de ellos completamente adaptado. 

Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es utilizado 

para las actividades prácticas del alumnado. El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos pistas 

polideportivas exteriores, una de ellas fue sometida en los últimos años a una profunda reparación 

para eliminar las numerosas grietas y desperfectos que presentaba. 

Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para las 

prácticas del alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, además del invernadero, una 

zona hortícola vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados. 

 

 

 

- ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO: 

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de nuestro centro, 

las cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las actividades extraescolares que en él 

se realizan: el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), el Centro de Arte Contemporáneo “Francisco 

Hernández”, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, 

el Museo de Semana Santa (es de destacar la tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la 

Sala de Pósito, a las que se añade su Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, 

como el de La Fortaleza en el punto más alto de la población, el barrio de “La Villa” o sus iglesias 

como la de Santa María o la Ermita de Los Remedios. Respecto a la economía, el sector turístico es 

su mayor motor seguido de la agricultura, destacando la producción de cultivos subtropicales. En 

este sentido, nuestro centro ofrece la posibilidad al alumnado de la comarca de la Axarquía y de 

localidades cercanas de formarse, entre otros módulos, en la realización de operaciones auxiliares y 

básicas relacionadas con la agricultura y la jardinería dentro del Programa Específico de Formación 

Profesional de “Agrojardinería y Composiciones Florales”, dirigido a alumnado con necesidades 

educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener 

expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica. 
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- OFERTA EDUCATIVA: 

La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación secundaria obligatoria, 

un programa específico de formación profesional básica de “Agrojardinería y composiciones 

florales” y dos aulas específicas, una de FBO y otra donde se realiza un programa de transición a la 

vida adulta y laboral, PTVAL, contando con un Taller de Cerámica en el que desarrollar las prácticas 

del alumnado matriculado. En total el centro dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023. 

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016- 2017 y desde hace tres años es 

además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en  todos sus niveles y en todas 

sus líneas, de 1º a 4º. 

 

 

- COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO: 

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el CEIP 

Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones. El perfil del alumnado proveniente de 

estos centros es muy variado. Respecto al Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido 

la Junta de Andalucía de nuestro Centro se identifica con un valor medio–bajo, no obstante, nuestro 

alumnado proviene de estamentos sociales de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida 

proviene de clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor 

que proviene de una clase social deprimida que habita en una zona cercana al centro con multitud de 

viviendas sociales. En este barrio, conocido popularmente como “Carabanchel”, la tasa de desempleo 

es alta, predominan las familias desestructuradas, problemas de drogodependencia y un nivel cultural 

bajo. 

 

- EL PERSONAL DEL CENTRO: 

La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos son definitivos 

en él y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad a la plantilla. 

Respecto al PAS, contamos con un personal estable formado por tres ordenanzas, dos 

administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un trabajador de servicios de 

mantenimiento y dos monitoras de educación especial. 

Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el alumnado de 

las aulas específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de conversación. 

  

- ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO: 

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha estado 

encauzado hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo colaborativo y 

el aprendizaje por proyectos. La introducción de la robótica y la programación y la impresión 3D a 

través de proyectos de innovación educativa y la formación digital a través del Plan TIC (ahora TDE) 

han cambiado también la forma de impartir conocimientos en las diferentes materias, aumentando la 

motivación del alumnado y mejorando su capacidad profesional adaptándola a las demandas de la 

sociedad actual. Un porcentaje del profesorado del centro utiliza estos modelos de aprendizaje en su 

aula. 

 

- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO: 

-Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud favorecedora 

del proceso de integración escolar y normalización educativa y social. Educación en la tolerancia y 

en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como lingüística y cultural. 

-Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin de potenciar el 

desarrollo integral de la persona. 

-Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro 

-Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades educativas del 

alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno. 
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-Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos, capacidades 

y actitudes que exigen los retos del futuro y la modernización de una sociedad en profunda 

transformación. 

-La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

-Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social del centro 

como instrumento de normalización. 

-Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y positiva de los 

acontecimientos cotidianos. 

-Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él, prestando 

especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social. 

-Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para llegar al 

convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona. 

-La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 

- PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

-Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y profundizar en el 

uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros digitales, 

comunicación con las familias (iPasen) o la gestión de incidencias TIC son otras líneas de actuación 

marcadas en el Plan. 

-Plan de Formación del Profesorado. 

-Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales. 

-Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017. El trabajo por 

proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de innovación o las estancias de inmersión 

lingüística son la base de este proyecto desde sus inicios. Desde el curso 2022-2023 nuestro centro 

participa en un Programa Erasmus +. 

-Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que llevan a cabo 

los distintos departamentos para promover la lectura. Nuestra biblioteca es un espacio donde poder 

disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para nuestro alumnado. En el curso 2020-

2021 se realizó una actualización de la organización digital de los ejemplares, además de aumentar 

el número de ejemplares de los que dispone. 

-Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad más inclusiva 

educando en la igualdad de oportunidades y desmontando estereotipos. Trabaja estrechamente con 

el Proyecto: “Escuela: Espacio de Paz”. Relacionado con la coeducación el centro lleva tres cursos 

consecutivos realizando Proyectos de Prevención de la violencia de género, con una alta 

participación de alumnado y profesorado. 

-Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. 

-Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para disminuir 

el absentismo y el abandono escolar a través de talleres motivadores, como de gestionar emociones, 

taller de cerámica o de informática básica. 

-Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida saludables. 

-Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la robótica en 

el aula. 

-Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”: De carácter intercentro, con nuestros colegios adscritos. 

-Programa de acompañamiento escolar (PROA). 

 

A.2. Marco legal. 

 

La LOMLOE aparece desarrollada en el siguiente Real Decreto: 

 

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

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

del Bachillerato. 

 

En Andalucía, para el curso 202/2023, la normativa viene desarrollada en: 

 

Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

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

organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 

el curso 2022/2023. 

 

Esta nueva Ley educativa nace con el objetivo principal de adaptar el sistema educativo a los retos y 

desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea, la UNESCO y la 

Agenda 2030. 

 

Los enfoques claves en los que se centra esta nueva ley incorporan el cumplimiento de los derechos 

de la infancia, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), el desarrollo de la competencia digital, el desarrollo sostenible, la igualdad de 

género y las garantías de éxito para todo el alumnado. 

Como verás en los siguientes módulos, esta Ley hace aún más hincapié en el hecho de que la 

formación integral de nuestro alumnado debe centrarse en el desarrollo de las competencias, 

aportando una nueva definición de currículo. 

 

 

A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica: 

 

a. Las materias asignadas al departamento. 

El Departamento de Educación Física cuenta para este curso con la siguiente asignación de  materias 

y asignaturas: 

   

Educación Física en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO.  

Cambios Sociales y Género en 2º ESO 

Atención Educativa en 1º ESO 

                   Valores Éticos en 4º ESO. 

 

b. Los miembros del departamento, 

El Departamento está formado por las siguientes personas y las materias con carga horaria semanal 

lectiva que imparten son: 

 

D. Alejandro Bueno Cabello: 

  Jefatura departamento (3 horas) 

Educación Física 1º ESO A (3 horas) 

Educación Física 1º ESO B (3 horas) 

Educación Física 1º ESO E (3 horas) 

Educación Física 2º ESO E (2 horas) 

Educación Física 2º ESO F (2 horas) 

Educación Física 2º ESO H (2 horas) 

 

D. Francisco Ruiz López: 

Educación Física 3º ESO A (2 horas) 

Educación Física 3º ESO B (2 horas) 

Educación Física 3º ESO C (2 horas) 

Educación Física 3º ESO D (2 horas) 
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Educación Física 3º ESO E (2 horas) 

Educación Física 3º ESO F (2 horas) 

Educación Física 4º ESO A (2 horas) 

Educación Física 4º ESO B (2 horas) 

Tutoría de 3º ESO D (2 horas) 

 

Dña. Pilar Rojas Moreno: 

Coordinadora Departamento de Formación e Innovación Educativa (3 horas) 

Reducción 10% de la jornada (2 horas) 

Educación Física 2º ESO A (2 horas) 

Educación Física 2º ESO B (2 horas) 

Educación Física 2º ESO C (2 horas) 

Educación Física 2º ESO D (2 horas) 

Educación Física 2º ESO G (2 horas) 

Cambios Sociales y Género 2º ESO (2 horas) 

Atención Educativa 1º ESO (1 hora) 

 

D. Juan Angélico Ruiz Aparicio: 

No imparte clases este curso ya que ocupa: 

Jefatura de Estudios (11 horas) 

Coordinación de Salud (7 horas) 

 

D. César Augusto Zambrana Recio: 

Educación Física 1º ESO C (3 horas) 

Educación Física 1º ESO D (3 horas) 

Educación Física 1º ESO F (3 horas) 

Educación Física 4º ESO C (2 horas) 

Educación Física 4º ESO D (2 horas) 

Educación Física 4º ESO E (2 horas) 

Tutor de 1º ESO F (2 horas) 

                   Valores Éticos 4º ESO (1) 

 

A.4. Objetivos de la etapa. 

 

Los objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Se redactan los objetivos 

generales para cada una de las etapas en sus respectivas instrucciones. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria, según recoge el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

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 los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
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hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

A.5. Presentación de la materia. 

 

La Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria da continuidad al trabajo 

realizado en la etapa anterior y a los retos clave que en ella comenzaron a abordarse, que pasan, entre 

otros, por conseguir que el alumnado consolide un estilo de vida activo, asiente el conocimiento de 

la propia corporalidad, disfrute de las manifestaciones culturales de carácter motor, integre actitudes 

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

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

sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad 

constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. 

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

junto a los objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir la serie 

de competencias específicas de esta materia. Este nuevo elemento curricular se convierte en el 

referente a seguir para dar forma a la educación física que se pretende desarrollar: más competencial, 

actual y alineada con los retos del siglo XXI. 

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan estos retos para 

consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuarlo a lo largo de su 

vida a través de la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física y de todos los 

componentes que afecten a la salud. 

La motricidad se desarrollará en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas, con 

objetivos variados y en contextos de certidumbre e incertidumbre. La resolución de situaciones 

motrices en diferentes espacios permitirá al alumnado afrontar la práctica motriz con distintas 

finalidades: lúdica, agonística, funcional, social, expresiva y comunicativa, creativa, catártica o de 

interacción con el medio urbano y natural. 
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Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que se verá expuesto 

el alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera integral capacidades de carácter 

cognitivo y motor, pero también afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción 

social. De este modo, el alumnado tendrá que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades 

sociales en contextos variados de práctica motriz. El alumnado también deberá reconocer y valorar 

diferentes manifestaciones de la cultura motriz como parte relevante del patrimonio cultural, 

expresivo y artístico, que podrán convertirse en objeto de disfrute y aprendizaje. Este conocimiento 

en profundidad deberá dirigirse a comprender, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en la 

sociedad actual, así como sus implicaciones en el ámbito económico, político, social y de la salud 

como máxima 

representación de la cultura motriz en la actualidad. 

Finalmente, se continuará insistiendo en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio    

ambiente y con los seres vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas 

en contextos variados y participando en su organización desde planteamientos basados en la 

conservación y la sostenibilidad. 

 

 

A.6. Principios pedagógicos. 

 

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de calidad que posibilite la 

alfabetización física del alumnado. Este planteamiento necesario invita a organizar la asignatura con 

un carácter más integrador e inclusivo, haciendo uso de metodologías que respondan a los retos de 

la Educación Física en el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado 

comprometido con su sociedad, que sea responsable de su salud individual y colectiva, autónomo 

para la práctica de actividad física, y que aprecie la riqueza de las manifestaciones culturales de 

carácter motriz, entre las que se incluye el flamenco. Esta circunstancia convierte a la Educación 

Física en uno de los engranajes esenciales para el desarrollo de los fines educativos, permitiendo el 

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

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

mantendrá a lo largo de la vida. 

 

De acuerdo con uno de los enfoques clave de esta nueva ley de aplicar los principios. Diseño 

Universal de Aprendizaje, seguiremos una metodología que no está pensada exclusivamente para los 

niños con dificultades del aprendizaje, pero sí es cierto que puede serles de gran ayuda, incluidos 

aquellos casos que no están todavía diagnosticados. No podemos olvidar que el concepto de atención 

a la diversidad abarca a todo el alumnado, aquellos que tienen necesidades permanentes y aquellos 

que tienen necesidades puntuales. En definitiva, debemos considerar a todo el grupo-clase como 

alumnos de diversidad. 

El DUA cumple con dos aportaciones fundamentales para favorecer el aprendizaje y la inclusión 

(Alba, Sánchez y Zubillaga, 2014): 

Se rompe la dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin discapacidad. Se ofrecen diferentes 

formas de acceso a la información independientemente de la discapacidad, porejemplo con diferentes 

gráficos, con las formas de interacción con el gráfico, diversas formas de explicación, la 

manipulación de los materiales, etc. 

La discapacidad no está en el alumnado, sino en la rigidez de los materiales y los medios. Por 

ejemplo, si incorporamos al grupo un alumno inmigrante que no domina el castellano, los materiales 

son los que se adaptan a él y no al revés. 

Los 3 principios fundamentales del diseño universal del aprendizaje 

El diseño universal para el aprendizaje se desarrolla en base a 3 principios o pautas fundamentales:1. 

Ofrecer múltiples formas de implicación 

Se trata de buscar las distintas maneras de motivar a tus alumnos de Educación Física y mantener su 

interés en cada una de las sesiones.  Citamos algunos ejemplos: 
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Permitiendo que sean ellos quienes tomen determinadas decisiones en cada sesión, asígnándoles 

tareas o responsabilidades relevantes para ellos. Trabaja por roles y distribuye responsabilidades 

Procurando que el desarrollo de habilidades de E.F parezca un juego donde tengan que llevar a cabo 

acciones cooperando.  

Creando oportunidades para que los alumnos y alumnas se activen y muevan. 

Dándoles oportunidades de que participen en la evaluación de los compañeros y de ellos mismos.  

2. Ofrecer múltiples maneras de representación 

Ofrece a tus alumnos y alumnas la información en más de un formato y de más de una manera. Por 

ejemplo, podrás proporcionarles un guion en papel, carteles en el pabellón, programa de actividades 

o juegos, un vídeo explicativo o un audio: 

El formato en audio podría ser tan simple como leer las instrucciones de las actividades en voz alta 

o incluso un podcast en Moodle.  

El vídeo podría ser un buen aliado. Se puede utilizar Edpuzzle para incrustar cuestionario en vídeos 

y así facilitar el aprendizaje desde casa mediante FlipClass. 

Y por supuesto, el aprendizaje práctico mediante el cuaderno del alumno o cuaderno de aprendizaje 

donde puedan intercambiar información para una investigación, por ejemplo, sobre juegos populares.  

3. Proporcionar distintas formas de acción y expresión 

Ofrecer a los niños y niñas más de una manera de interactuar con el material de clase o necesario 

para realizar la actividad en cuestión, y dejarles mostrar lo que saben otorgándoles todo el 

protagonismo mediante el uso de metodologías activas. se trata de no obligar a que la tarea final de 

la unidad sea única para todos. Por ejemplo, podrían realizar un montaje de expresión eligiendo entre 

distintas formas de resolución: 

-Videotutorial de habilidades gimnásticas 

-Montaje con habilidades elegidas por los alumnos  

-Montaje con habilidades básicas y algunas nuevas creadas por ellos.  

-Montaje único para toda la clase según el estilo actitudinal 

 

A.7. Contribución de la materia a las competencias clave. 

 

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

de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica, 

junto a los objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir la serie 

de competencias específicas de esta materia. Este nuevo elemento curricular se convierte en el 

referente a seguir para dar forma a la nueva Educación Física que se pretende desarrollar: más 

competencial, actual y alineada con las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI. 

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

anteriormente mencionados. Se orientan a consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita 

al alumnado perpetuarlo a través de la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica 

física y de todos los componentes que afecten a la salud, adoptando un estilo de vida sostenible y 

valorando la riqueza de las manifestaciones culturales. Por tanto, se pretende un aprendizaje a lo 

largo de la vida a través del desarrollo de la competencia motriz del alumnado. 

Por todo ello, deberán reconocerse y ponerse en valor las diferentes manifestaciones de la cultura 

motriz, como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico de Andalucía, que pueden 

convertirse en objeto de disfrute y aprendizaje. Este conocimiento en profundidad deberá dirigirse a 

comprender, desde una visión crítica, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades 

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

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

se deben aportar los instrumentos oportunos para que puedan discriminar aquellos comportamientos 

que son fuente de conflicto, violencia, discriminación o intolerancia, además de poder discernir qué 

tipo de prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas para la salud. 

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

vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas en contextos variados, 
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identificando, reconociendo y valorando los espacios naturales del patrimonio andaluz, participando 

en su organización desde planteamientos basados en la conservación y la sostenibilidad. 

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas de la materia será 

evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La 

relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y 

contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje a lo largo de la etapa. 

 

El área Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácter integrador, 

transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo. 

 

-Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

El área contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran 

variedad de intercambios comunicativos, en situaciones tanto espontáneas como dirigidas, 

adecuando el registro al contexto y a la finalidad de la misma, comprendiendo, seleccionando y 

aplicando correctamente los recursos verbales y no verbales, además de las estrategias y normas del 

intercambio comunicativo requeridas en cada momento del proceso de comunicación. 

Dada las características del área, se plantea un escenario muy favorable para el desarrollo de la 

expresión oral, donde el alumnado ajusta el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo y 

utiliza tanto un vocabulario general adecuado al contexto como uno específico del área. 

Por último, la obtención, uso e interpretación de la información se ve igualmente favorecida a la hora 

de exponer ideas o conclusiones personales. 

  

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre algunos de los contenidos establecidos, 

registrando los pasos seguidos en un plan de trabajo, nos permitirá realizar sencillas experiencias 

con el fin de obtener unas conclusiones que nos ayuden a profundizar en el área Educación Física. 

Para ello, se utilizarán diferentes instrumentos, materiales y recursos respetando las normas de uso, 

seguridad y mantenimiento. 

Conocer los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, explicar y valorar 

determinadas prácticas y estilos de vida saludables y relacionarlas con un adecuado funcionamiento 

del cuerpo para prevenir enfermedades, contribuyen de forma directa al desarrollo de esta 

competencia. 

 

-Competencia digital (CD). 

Las aportaciones que esta área permiten realizar al desarrollo de esta competencia, se contemplan en 

la utilización de los medios de comunicación digital, concretamente en la posibilidad que ofrece para 

la búsqueda y organización de información relevante, que sirvan para la realización de las propuestas 

de trabajo planteadas. Del mismo modo, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación 

y edición de eventos (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), suponen recursos para el estudio de 

distintas acciones llevadas a cabo. 

 

-Competencia de aprender a aprender (CAA). 

El área Educación Física contribuye a esta competencia mediante el conocimiento sobre su propio 

proceso de aprendizaje, donde el alumnado es capaz de interpretar lo que demanda la tarea con 

autonomía y precisión, reconociendo y poniendo en juego de forma adecuada lo que sabe hacer por 

sí mismo y usando los recursos a su alcance. En definitiva, se recurre a la utilización de estrategias 

de aprendizaje, basadas en el desarrollo de un plan ordenado de acciones para realizar las tareas 

encomendadas, seleccionando los recursos necesarios, ajustando el proceso en función de las 

necesidades o cambios imprevistos, identificando los errores propios, corrigiéndolos y extrayendo 

conclusiones para la mejora. 

Debemos partir de los conocimientos ya adquiridos transfiriéndolos para la resolución de las tareas 

motrices de mayor complejidad. Esto permite el establecimiento de metas alcanzables cuya 
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consecución genera autoconfianza. 

Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 

recursos de cooperación. 

 

-Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Tanto las dinámicas como los entornos en los que se enmarca el área Educación Física, generan una 

situación propicia para el desarrollo de una participación ciudadana activa, adoptando, de manera 

consciente, comportamientos de respeto y cuidado de dichos entornos, de los servicios públicos 

puestos a disposición de la ciudadanía y del patrimonio cultural en los que se participa, desarrollando 

valores de responsabilidad en el uso de los mismos e incluso proponiendo medidas para su 

conservación. 

Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un medio eficaz para 

facilitar aprendizajes competenciales como el trabajo cooperativo, asumiendo los distintos roles que 

se le puedan asignar, analizando, reflexionando sobre su cometido y mostrando un elevado nivel de 

compromiso para conseguir el logro del objetivo común del grupo, manifestando confianza en sus 

posibilidades y en las de los demás. 

Asimismo, el cumplimiento de las normas que rigen las actividades físico-deportivas favorece la 

aceptación de códigos de conducta para la convivencia, conociendo y poniendo en práctica estas 

normas y hábitos cívicos en distintos contextos de la vida cotidiana. A su vez, las actividades físicas 

competitivas pueden generar conflictos que deberán ser resueltos de forma pacífica y constructiva, 

comprendiendo los diferentes puntos de vista, mediando en situaciones problemáticas de manera 

objetiva e imparcial, negociando con sus iguales y controlando sus propias emociones. 

Educación Física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio físico 

y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable que favorezca al 

alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

Todo lo expuesto anteriormente, contribuirá a un análisis reflexivo y crítico de los hechos y 

problemáticas sociales que nos encontramos en la actualidad. 

 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

La contribución del área a esta competencia se encuentra en la toma de decisiones del alumnado para 

la gestión de actividades, tareas y proyectos tanto físico-deportivos como artístico-expresivas, 

mostrando seguridad, autonomía, control de sus emociones, esfuerzo, constancia y perseverancia,  

buscando concluirlas de manera satisfactoria. 

Igualmente, será fundamental para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

buscar alternativas diferentes para la resolución de situaciones o problemas relacionados con la tarea 

planteada, proponiendo con autonomía y criterio propio otras soluciones posibles y eligiendo la más 

viable. 

Otro de los aprendizajes de esta competencia que se impulsan desde el área, es el desarrollo de la 

evaluación y autoevaluación a través de la revisión y valoración de los procesos seguidos en la 

realización de las diferentes propuestas de trabajo. 

Por último, la gestión de conflictos de manera constructiva, responsabilizándose de la organización 

y reparto de funciones encomendadas a los distintos miembros del grupo, con la finalidad de alcanzar 

el objetivo común, será otro de los aspectos que potencien esta competencia. 

 

-Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Educación Física contribuye a la adquisición de esta competencia principalmente mediante la 

expresión y comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, favoreciendo la 

creatividad y la originalidad, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos 

del cuerpo y del movimiento. 

Desde el área se fomenta el conocimiento de los diferentes códigos, lenguajes y manifestaciones 

artísticas y culturales, en especial, aquellas que forman parte del patrimonio, identificando sus 

elementos más característicos, valorando y argumentando la importancia de su diversidad y 
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conservación. 

Además, el área propicia un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 

análisis y la reflexión crítica. 

 

A.8. Evaluación y calificación del alumnado 

 

El artículo 14 de la LOMLOE estipula que «la evaluación del alumnado será global, continua y 

formativa, y tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el 

conjunto de los procesos de aprendizaje» 

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 

área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Su redacción es competencial. 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, han de establecer mecanismos objetivos de 

observación de las acciones que describen, así como indicadores que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Se establecerán indicadores de logro de los criterios en soportes tipo 

rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares 

de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (entre 5 y 

el 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser 

concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del 

alumnado y de su contexto. 

 

Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están 

referidos en cada criterio de evaluación. 

En cuanto al proceso de evaluación, el profesorado la realizará mediante la observación continuada 

del proceso de aprendizaje. Se usarán distintos instrumentos, listas de cotejo, escalas y rúbricas que 

proporcionen evidencias del trabajo del alumnado. 

 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, con los que se evaluará al alumnado. Asimismo, 

el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la 

mejora de los mismos. 

La evaluación de alumno se llevará a cabo eminentemente a través de la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada discente en relación con los criterios de evaluación 

y el grado de desarrollo de las competencias específicas. 

 

Para ello, habremos de recurrir a mecanismos objetivos que nos permitan hacer medibles los criterios 

de evaluación, para lo que recurriremos a los instrumentos de evaluación, indicadores claros que nos 

permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio en cada alumno. 

Estos instrumentos se ajustarán a los criterios de evaluación, así como a las características específicas 

del alumnado, y serán múltiples y variados para atender a los distintos ritmos y formas de aprendizaje 

que podamos encontrar en el aula. Fundamentalmente, contaremos con: 

 

La evaluación en Educación Física se realizará con una gran cantidad de instrumentos como:  

- Pruebas escritas (cuestionarios, exámenes, trabajos en Google classroom, lecturas con google 

form para que respondan, exposiciones orales tras el trabajo teórico que se pida, tareas digitales..)  

- Pruebas prácticas (test o pruebas de condición física, exámenes prácticos de los deportes o 

juego que englobe destrezas deportivas, observación sistemática diaria de la práctica 

(escaladas de valoración, test, tareas digitales, etc.  

- Rúbricas: en la medida de lo posible, será el instrumento de evaluación preeminente para que 
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el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

- La evaluación inicial igualmente será variada usando varios de estos instrumentos, por ejemplo: 

un cuestionario escrito y los test de condición física. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un 

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

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente 

su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer 

los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad 

y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras 

informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación 

y calificación. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 

centro. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a 

través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 

indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 

 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

Como indicamos anteriormente, la evaluación en Educación Física se realizará con una gran cantidad 

de instrumentos como:  

- Pruebas escritas (cuestionarios, exámenes, trabajos en Google classroom, lecturas con google 

form para que respondan, exposiciones orales tras el trabajo teórico que se pida, tareas digitales..)  

- Pruebas prácticas (test o pruebas de condición física, exámenes prácticos de los deportes o 

juego que englobe destrezas deportivas, observación sistemática diaria de la práctica (escaladas de 

valoración, test, tareas digitales, etc.  

- Rúbricas: en la medida de lo posible, será el instrumento de evaluación preeminente para que 

el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

- La evaluación inicial igualmente será variada usando varios de estos instrumentos, por ejemplo: 

un cuestionario escrito y los test de condición física. 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 

objetivos de la materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
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observación, rúbricas o portfolios, fomentando en todo momento la coevaluación y autoevaluación 

del trabajo del alumnado. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes como por ejemplo rúbricas. 

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta 

etapa se habrán de ajustar a la escala de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 

6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 

programaciones didácticas. 

Las diferentes actividades evaluables antes mencionadas tendrán su calificación relacionada con los 

criterios de evaluación. Si hay más de una actividad que evalúa el mismo criterio se calculará la nota 

media de ese criterio de evaluación entre las diferentes actividades. Las notas trimestrales y la nota 

de la evaluación ordinaria se obtendrán de la ponderación de los criterios evaluados. Para ello se 

utilizarán los porcentajes asignados a cada uno de los criterios de evaluación en 2º y 4º. En 1º y 3º 

los criterios de evaluación tienen todos el mismo peso. 

Si por adaptación de los contenidos no se llegan a evaluar todos los criterios de evaluación, la 

ponderación de los criterios se adapta proporcionalmente relativa al total del porcentaje evaluado. 

 

- Alumnado con materias pendientes y repetidor 

 

Al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores se le realizará un seguimiento 

individualizado. Este seguimiento incluirá una serie de actividades relativas a los contenidos no 

adquiridos, que se irán evaluando con una relación de ejercicios por trimestre. Dichas relaciones de 

ejercicios serán entregadas al alumnado, una por trimestre, o bien en formato físico o a través del 

Classroom creado para tal efecto. Para la entrega de dichas relaciones se propone la siguiente 

temporalización: 

 

-Relación 1 (1er trimestre): Fecha límite 1ª semana de Diciembre. 

-Relación 2 (2º trimestre): Fecha límite 2ª semana de Marzo. 

-Relación 3 (3er trimestre): Fecha límite 1ª semana de Junio. 

 

Asimismo, el alumnado que está repitiendo curso también tendrá un seguimiento más personalizado. 

 

A.9. Evaluación de la práctica docente. Indicadores de Logro de la práctica docente 

 

El cuestionario de autoevaluación de la práctica docente es proporcionado anualmente por el 

departamento FEIE de nuestro centro y que realizamos a través de un cuestionario de Google Form. 

A modo de ejemplo presentamos este modelo que podría valer para la evaluación de la práctica 

docente en otro caso. 

 

INDICADORES DE LOGRO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Valoración            SI   -  NO  -  A VECES 

-Se planifican distintos tipos de actividades.    

-Las actividades están contextualizadas    

-La secuenciación didáctica es adecuada.    

-El producto final es interesante y motivador para el alumnado.    
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-Los instrumentos de evaluación son variados y están ajustados.  

   

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

-Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas.    

-Nivel de trabajo del alumnado en el aula.    

-Convivencia del grupo en el aula.    

-Nivel de atención del alumnado en clase    

-Organización de los agrupamientos.  

   

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

-Se comunica de forma regular a las familias cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje 

-He recibido retroalimentación de las familias.  

 

 

 

B) CONCRECIONES ANUALES: 

 

B.1. Descriptores operativos. 

 

B.1.1. Descriptores operativos para 1º ESO. 

 

Curso Competencia clave Denominación 

1º de E.S.O. Competencia en 
comunicación lingüística. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose 
progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de 
manera activa y adecuada en interacciones 
comunicativas, mostrando una actitud 
respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como 
para establecer vínculos personales. 

1º de E.S.O. Competencia en 
comunicación lingüística. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud reflexiva textos orales, escritos, 
signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones para construir 
conocimiento. 

1º de E.S.O. Competencia en 
comunicación lingüística. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más 
significativos relacionados con los objetivos 
de lectura, reconociendo y aprendiendo a 
evitar los riesgos de desinformación y 
adoptando un punto de vista crítico y personal 
con la propiedad intelectual. 
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1º de E.S.O. Competencia en 
comunicación lingüística. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas 
adecuadas a su edad y selecciona las más 
cercanas a sus propios gustos e intereses, 
reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y 
colectiva, interpretando y creando obras con 
intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

1º de E.S.O. Competencia en 
comunicación lingüística. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como 
rechazar los abusos de poder, para favorecer un 
uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

1º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, 

además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas 

breves, sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a situaciones y contextos cotidianos y 

frecuentes de los ámbitos personal, social y 

educativo. 

1º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 

progresivamente estrategias adecuadas que le 

permiten comunicarse entre distintas lenguas 

en contextos cotidianos a través del uso de 

transferencias que le ayuden a ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

1º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la 

diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno próximo, permitiendo conseguir su 

desarrollo personal y valorando su 

importancia como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia y promover la 

cohesión social. 

1º de E.S.O. Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios de la actividad matemática 

en situaciones habituales de la realidad y aplica 

procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, reflexionando y 

comprobando las soluciones obtenidas. 
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1º de E.S.O. Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos observados 

que suceden en la realidad más cercana, 

favoreciendo la reflexión crítica, la 

formulación de hipótesis y la tarea 

investigadora, mediante la realización de 

experimentos sencillos, a través de un proceso 

en el que cada uno asume la responsabilidad de 

su aprendizaje. 

1º de E.S.O. Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos, buscando soluciones, de manera 

creativa e innovadora, mediante el trabajo en 

equipo a los problemas a los que se enfrenta, 

facilitando la participación de todo el grupo, 

favoreciendo la resolución pacífica de 

conflictos y modelos de convivencia para 

avanzar hacia un futuro sostenible. 

1º de E.S.O. Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes centrados en el análisis y 

estudios de casos vinculados a experimentos, 

métodos y resultados científicos, matemáticos 

y tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, 

diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas¿) y 

aprovechando de forma crítica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático 

apropiado, para adquirir, compartir y transmitir 

nuevos conocimientos. 

1º de E.S.O. Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y 

cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 

identificando las normas de seguridad desde 

modelos o proyectos que promuevan el 

desarrollo sostenible y utilidad social, con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de 

vida, a través de propuestas y conductas que 

reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 

consumo responsable. 

1º de E.S.O. Competencia digital. CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas 

en internet, seleccionando la información más 

adecuada y relevante, reflexiona sobre su 

validez, calidad y fiabilidad y muestra una 

actitud crítica y respetuosa con la propiedad 

intelectual. 
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1º de E.S.O. Competencia digital. CD2. Gestiona su entorno personal digital de 

aprendizaje, integrando algunos recursos y 

herramientas digitales e iniciándose en la 

búsqueda y selección de estrategias de 

tratamiento de la información, identificando la 

más adecuada según sus necesidades para 

construir conocimiento y contenidos digitales 

creativos. 

1º de E.S.O. Competencia digital. CD3. Participa y colabora a través de 

herramientas o plataformas virtuales que le 

permiten interactuar y comunicarse de manera 

adecuada a través del trabajo cooperativo, 

compartiendo contenidos, información y 

datos, para construir una identidad digital 

adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso 

activo de las tecnologías digitales, realizando 

una gestión responsable de sus acciones en la 

red. 

1º de E.S.O. Competencia digital. CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 

progresiva autonomía, medidas preventivas en 

el uso de las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la salud y 

el medioambiente, tomando conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, responsable, seguro y saludable de 

dichas tecnologías. 

1º de E.S.O. Competencia digital. CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 

algunos programas, aplicaciones informáticas 

sencillas y determinadas soluciones digitales 

que le ayuden a resolver problemas concretos 

y hacer frente a posibles retos propuestos de 

manera creativa, valorando la contribución de 

las tecnologías digitales en el desarrollo 

sostenible, para poder llevar a cabo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

1º de E.S.O. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus 

propias emociones afrontando con éxito, 

optimismo y empatía la búsqueda de un 

propósito y motivación para el aprendizaje, 

para iniciarse, de manera progresiva, en el 

tratamiento y la gestión de los retos y cambios 

que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a 

sus propios objetivos. 
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1º de E.S.O. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes 

para la salud, desarrolla hábitos encaminados 

a la conservación de la salud física, mental y 

social (hábitos posturales, ejercicio físico, 

control del estrés¿), e identifica conductas 

contrarias a la convivencia, planteando 

distintas estrategias para abordarlas. 

1º de E.S.O. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 

experiencias y comportamientos de las demás 

personas y reflexiona sobre su importancia en 

el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 

responsabilidades de manera equitativa, 

empleando estrategias cooperativas de trabajo 

en grupo dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

1º de E.S.O. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas 

críticas sobre la mejora de los procesos de 

autoevaluación que intervienen en su 

aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo 

y la dedicación personal, que ayuden a 

favorecer la adquisición de conocimientos, el 

contraste de información y la búsqueda de 

conclusiones relevantes. 

1º de E.S.O. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 

objetivos a medio plazo y comienza a 

desarrollar estrategias que comprenden la auto 

y coevaluación y la retroalimentación para 

mejorar el proceso de construcción del 

conocimiento a través de la toma de conciencia 

de los errores cometidos. 

1º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a 

la ciudadanía activa y democrática, así como 

a los procesos históricos y sociales más 

importantes que modelan su propia identidad, 

tomando conciencia de la importancia de los 

valores y normas éticas como guía de la 

conducta individual y social, participando de 

forma respetuosa, dialogante y constructiva en 

actividades grupales en cualquier contexto. 
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1º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC2. Conoce y valora positivamente los 

principios y valores básicos que constituyen el 

marco democrático de convivencia de la Unión 

Europea, la Constitución española y los 

derechos humanos y de la infancia, 

participando, de manera progresiva, en 

actividades comunitarias de trabajo en equipo 

y cooperación que promuevan una convivencia 

pacífica, respetuosa y democrática de la 

ciudadanía global, tomando conciencia del 

compromiso con la igualdad de género, el 

respeto por la diversidad, la cohesión social y 

el logro de un desarrollo sostenible. 

1º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC3. Reflexiona y valora sobre los 

principales problemas éticos de actualidad, 

desarrollando un pensamiento crítico que le 

permita afrontar y defender las posiciones 

personales, mediante una actitud dialogante 

basada en el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de 

violencia y discriminación provocado por 

ciertos estereotipos y prejuicios. 

1º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia y ecodependencia con el 

entorno a través del análisis de los principales 

problemas ecosociales locales y globales, 

promoviendo estilos de vida comprometidos 

con la adopción de hábitos que contribuyan a 

la conservación de la biodiversidad y al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento 

de necesidades y hace frente a retos con actitud 

crítica, valorando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible, reflexionando sobre el 

impacto que puedan generar en el entorno, para 

plantear ideas y soluciones originales y 

sostenibles en el ámbito social, educativo y 

profesional. 

1º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 

debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los 

elementos económicos y financieros 

elementales y aplicándolos a actividades y 

situaciones concretas, usando destrezas 

básicas que le permitan la colaboración y el 

trabajo en equipo y le ayuden a resolver 

problemas de la vida diaria para poder llevar a 

cabo experiencias emprendedoras que generen 

valor. 
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1º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE3. Participa en el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas, así como en la 

realización de tareas previamente planificadas 

e interviene en procesos de toma de decisiones 

que puedan surgir, considerando el proceso 

realizado y el resultado obtenido para la 

creación de un modelo emprendedor e 

innovador, teniendo en cuenta la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

1º de E.S.O. Competencia en conciencia 

y expresión culturales. 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico 

los aspectos fundamentales del patrimonio 

cultural y artístico, tomando conciencia de la 

importancia de su conservación, valorando la 

diversidad cultural y artística como fuente de 

enriquecimiento personal. 

1º de E.S.O. Competencia en conciencia 

y expresión culturales. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 

análisis de las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, desarrollando estrategias que le 

permitan distinguir tanto los diversos canales 

y medios como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

1º de E.S.O. Competencia en conciencia 

y expresión culturales. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones, desarrollando, de 

manera progresiva, su autoestima y creatividad 

en la expresión, a través de de su propio 

cuerpo, de producciones artísticas y culturales, 

mostrando empatía, así como una actitud 

colaborativa, abierta y respetuosa en su 

relación con los demás. 

1º de E.S.O. Competencia en conciencia 

y expresión culturales. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 

creativa de diversos soportes y técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, seleccionando las más adecuadas a 

su propósito, para la creación de productos 

artísticos y culturales tanto de manera 

individual como colaborativa y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral. 
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B.1.1. Descriptores operativos para 3º ESO. 

 

Curso Competencia clave Denominación 

3º de E.S.O. Competencia en 

comunicación lingüística. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir 

opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

3º de E.S.O. Competencia en 

comunicación lingüística. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

3º de E.S.O. Competencia en 

comunicación lingüística. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, 

y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

3º de E.S.O. Competencia en 

comunicación lingüística. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

3º de E.S.O. Competencia en 

comunicación lingüística. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de 

los diferentes sistemas de comunicación. 
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3º de E.S.O. Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para 
resolver problemas analizando críticamente 
las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

3º de E.S.O. Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante 
la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

3º de E.S.O. Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

3º de E.S.O. Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos¿), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

3º de E.S.O. Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 
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3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

3º de E.S.O. Competencia plurilingüe. CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

3º de E.S.O. Competencia digital. CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

3º de E.S.O. Competencia digital. CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

3º de E.S.O. Competencia digital. CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

3º de E.S.O. Competencia digital. CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad 
de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable 
y sostenible de dichas tecnologías. 

3º de E.S.O. Competencia digital. CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos 
o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

3º de E.S.O. Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 
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3º de E.S.O. Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas. 

3º de E.S.O. Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

3º de E.S.O. Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

3º de E.S.O. Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española 
y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

3º de E.S.O. Competencia ciudadana. CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 
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3º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en 
el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

3º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

3º de E.S.O. Competencia emprendedora. CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

3º de E.S.O. Competencia en conciencia 
y expresión culturales. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

3º de E.S.O. Competencia en conciencia 
y expresión culturales. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

3º de E.S.O. Competencia en conciencia 
y expresión culturales. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, 
la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

3º de E.S.O. Competencia en conciencia 
y expresión culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 
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B.2. Competencias específicas. 

 

B.2.1. Competencias específicas para 1º ESO. 

 

Curso Materia Denominación 

1º de E.S.O. Educación Física EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 
saludable, seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades físicas y 
deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 
análisis crítico de los modelos corporales y del 
rechazo de las prácticas que carezcan de base 
científica, para hacer un uso saludable y 
autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 
calidad de vida. 

1º de E.S.O. Educación Física EFI.1.2.Adaptar, con progresiva autonomía en 
su ejecución, las capacidades físicas, 
perceptivo- motrices y coordinativas, así como 
las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones de carácter 
motor vinculadas con distintas actividades 
físicas funcionales, deportivas, expresivas y 
recreativas, y para consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos. 

1º de E.S.O. Educación Física EFI.1.3.Compartir espacios de práctica físico-
deportiva con independencia de las diferencias 
culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las 
reglas sobre los resultados, adoptando una 
actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de autorregulación 
emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con 
progresiva autonomía al entendimiento social 
y al compromiso ético en los diferentes 
espacios en los que se participa. 

1º de E.S.O. Educación Física EFI.1.4.Practicar, analizar y valorar distintas 
manifestaciones de la cultura motriz 
aprovechando las posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el cuerpo y el 
movimiento y profundizando en las 
consecuencias del deporte como fenómeno 
social, analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la perspectiva de 
género y desde los intereses económico- 
políticos que lo rodean, para alcanzar una 
visión más realista, contextualizada y justa de 
la motricidad en el marco de las sociedades 
actuales, y en particular la andaluza. 
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1º de E.S.O. Educación Física EFI.1.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable aplicando 
medidas de seguridad individuales y colectivas 
en la práctica físico-deportiva según el entorno 
y desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la 
comunidad vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a la 
conservación del medio natural y urbano, 
reconociendo la importancia de preservar el 
entorno natural de Andalucía. 

 

 

B.2.2. Competencias específicas para 3º ESO. 

 

Curso Materia Denominación 

3º de E.S.O. Educación Física EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 
saludable, seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades físicas y 
deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 
análisis crítico de los modelos corporales y del 
rechazo de las prácticas que carezcan de base 
científica, para hacer un uso saludable y 
autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 
calidad de vida. 

3º de E.S.O. Educación Física EFI.3.2.Adaptar, con progresiva autonomía en 
su ejecución, las capacidades físicas, 
perceptivo- motrices y coordinativas, así como 
las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con dificultad 
variable, para resolver situaciones de carácter 
motor vinculadas con distintas actividades 
físicas funcionales, deportivas, expresivas y 
recreativas, y para consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos. 

3º de E.S.O. Educación Física EFI.3.3.Compartir espacios de práctica físico-
deportiva con independencia de las diferencias 
culturales, sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre participantes y a las 
reglas sobre los resultados, adoptando una 
actitud crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de autorregulación 
emocional que canalicen el fracaso y el éxito 
en estas situaciones, para contribuir con 
progresiva autonomía al entendimiento social 
y al compromiso ético en los diferentes 
espacios en los que se participa. 
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3º de E.S.O. Educación Física EFI.3.4.Practicar, analizar y valorar distintas 
manifestaciones de la cultura motriz 
aprovechando las posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el cuerpo y el 
movimiento y profundizando en las 
consecuencias del deporte como fenómeno 
social, analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la perspectiva de 
género y desde los intereses económico- 
políticos que lo rodean, para alcanzar una 
visión más realista, contextualizada y justa de 
la motricidad en el marco de las sociedades 
actuales, y en particular la andaluza. 

3º de E.S.O. Educación Física EFI.3.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable aplicando 
medidas de seguridad individuales y colectivas 
en la práctica físico-deportiva según el entorno 
y desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la 
comunidad vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a la 
conservación del medio natural y urbano, 
reconociendo la importancia de preservar el 
entorno natural de Andalucía. 

 

B.3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro. 

 

B.3.1. Criterios de evaluación.  

 

Curso Competencia específica Denominación 

1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.1.Identificar y establecer secuencias 

sencillas de actividad física, orientada al 

concepto integral de salud y al estilo de vida 

activo, a partir de una valoración del nivel 

inicial, aplicando con progresiva autonomía 

instrumentos de autoevaluación para ello, 

respetando y aceptando la propia realidad e 

identidad corporal. 

1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de 

activación corporal, dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, 

respiración, relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias de una 

práctica motriz saludable y responsable. 
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1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.3.Identificar y adoptar de manera 

responsable y con apoyos puntuales medidas 

generales para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de actividad 

física, aprendiendo a reconocer posibles 

situaciones de riesgo. 

1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.4.Identificar los protocolos de 

intervención y medidas básicas de primeros 

auxilios que es necesario aplicar ante 

situaciones relacionadas con accidentes 

derivados de la práctica de actividad física. 

1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.5. Identificar y analizar la incidencia que 

ciertas prácticas y comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno escolar y en las 

actividades de su vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas informáticas. 

1º de E.S.O. EFI.1.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

EFI.1.1.6.Identificar diferentes recursos y 

aplicaciones digitales reconociendo su 

potencial, así como sus riesgos para su uso en el 

ámbito de la actividad física y el deporte. 

1º de E.S.O. EFI.1.2.Adaptar, con progresiva autonomía en 

su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivo- motrices y coordinativas, así como 

las habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos 

de diferentes situaciones con dificultad 

variable, para resolver situaciones de carácter 

motor vinculadas con distintas actividades 

físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de 

proyectos motores de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de 

trabajo, utilizando con ayuda estrategias de 

autoevaluación y coevaluación e iniciando 

actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia. 
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1º de E.S.O. EFI.1.2.Adaptar, con progresiva autonomía en 

su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivo- motrices y coordinativas, así como 

las habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos 

de diferentes situaciones con dificultad 

variable, para resolver situaciones de carácter 

motor vinculadas con distintas actividades 

físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una 

interpretación aceptable en contextos motrices 

variados, aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y actividades 

deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o compañera y de la 

persona oponente (si la hubiera) y a la lógica 

interna en contextos de actuación facilitados, 

reales o simulados, reflexionando sobre los 

resultados obtenidos. 

1º de E.S.O. EFI.1.2.Adaptar, con progresiva autonomía en 

su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivo- motrices y coordinativas, así como 

las habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos 

de diferentes situaciones con dificultad 

variable, para resolver situaciones de carácter 

motor vinculadas con distintas actividades 

físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias 

de control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad, haciendo frente a las demandas de 

resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial. 

1º de E.S.O. EFI.1.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una 

actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, para contribuir con progresiva 

autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en 

los que se participa. 

EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de 

actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la 

competitividad en contextos diversos. 
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1º de E.S.O. EFI.1.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una 

actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, para contribuir con progresiva 

autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en 

los que se participa. 

EFI.1.3.2.Colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices, especialmente a través 

de juegos, para alcanzar el logro individual y 

grupal, participando en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles asignados y 

responsabilidades. 

1º de E.S.O. EFI.1.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una 

actitud crítica ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, para contribuir con progresiva 

autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en 

los que se participa. 

EFI.1.3.3.Hacer uso con progresiva autonomía 

de habilidades sociales, diálogo en la resolución 

de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de origen nacional, 

étnico, socio-económica o de competencia 

motriz, mostrando una actitud crítica y un 

compromiso activo frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo 

de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 

y el de los demás. 

1º de E.S.O. EFI.1.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento y profundizando en las 

consecuencias del deporte como fenómeno 

social, analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la perspectiva de género 

y desde los intereses económico- políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el 

marco de las sociedades actuales, y en particular 

la andaluza. 

EFI.1.4.1.Gestionar la participación en juegos 

propios de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

1º de E.S.O. EFI.1.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento y profundizando en las 

consecuencias del deporte como fenómeno 

social, analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la perspectiva de género 

y desde los intereses económico- políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el 

marco de las sociedades actuales, y en particular 

EFI.1.4.2.Reconocer las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según sus características 

y requerimientos, evitando los posibles 

estereotipos de género o capacidad o los 

comportamientos sexistas vinculados a dichas 

manifestaciones. 
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la andaluza. 

1º de E.S.O. EFI.1.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento y profundizando en las 

consecuencias del deporte como fenómeno 

social, analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la perspectiva de género 

y desde los intereses económico- políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el 

marco de las sociedades actuales, y en particular 

la andaluza. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con 

progresiva autonomía el cuerpo como 

herramienta de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y 

representación de composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical, prestando 

especial atención a la educación socio- afectiva 

y fomento de la creatividad. 

1º de E.S.O. EFI.1.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas 

a la actividad física y al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación del medio natural 

y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

EFI.1.5.1.Participar en actividades físico-

deportivas más complejas en entornos naturales 

de Andalucía, terrestres o acuáticos, disfrutando 

del entorno de manera sostenible, minimizando 

con ayuda el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su 

huella ecológica. 

1º de E.S.O. EFI.1.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas 

a la actividad física y al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación del medio natural 

y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico- 

deportivas en el medio natural y urbano, 

siguiendo las normas de seguridad individuales 

y colectivas marcadas. 
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B.3.2. Criterios de evaluación.  

 

Curso Competencia específica Denominación 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.1.Planificar y autorregular la práctica de 

actividad física orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, aplicando de 

manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y el 

seguimiento de la evolución de la mejora motriz, 

según las necesidades e intereses individuales y 

respetando, aceptando y valorando la propia 

realidad e identidad corporal y la de los demás. 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los 

procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica 

de actividades motrices, tomando conciencia e 

interiorizando las rutinas propias de una práctica 

motriz saludable y responsable. 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.3.Adoptar de manera responsable y 

autónoma medidas específicas para la prevención 

de lesiones antes, durante y después de la práctica 

de actividad física, identificando situaciones de 

riesgo para actuar preventivamente. 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos 

de intervención ante situaciones de 

emergencia o accidentes aplicando con 

apoyos puntuales medidas específicas de 

primeros auxilios. 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente 

estereotipos sociales asociados al ámbito de lo 

corporal, al género y a la diversidad sexual 

vinculados a la actividad física y deportiva, así 

como los comportamientos que pongan en riesgo 

la salud, contrastando con autonomía e 

independencia cualquier información en base a 

criterios científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad, haciendo uso para ello de 

herramientas informáticas. 



 

Pág: 35/ 69 

 

 

3º de E.S.O. EFI.3.1.Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas 

en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

EFI.3.1.6.Identificar diferentes recursos y 

aplicaciones digitales reconociendo su potencial, 

así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la 

actividad física y el deporte. 

3º de E.S.O. EFI.3.2.Adaptar, con progresiva autonomía en su 

ejecución, las capacidades físicas, perceptivo- 

motrices y coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos de 

diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades físicas 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, 

y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo y promover una participación 

equilibrada, incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación tanto del proceso 

como del resultado, mejorando con ello actitudes 

de superación, crecimiento y resiliencia. 

3º de E.S.O. EFI.3.2.Adaptar, con progresiva autonomía en su 

ejecución, las capacidades físicas, perceptivo- 

motrices y coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos de 

diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades físicas 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, 

y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación 

y la actuación ante situaciones con una creciente 

incertidumbre, aprovechando las propias 

capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada sobre las 

soluciones y resultados obtenidos. 

3º de E.S.O. EFI.3.2.Adaptar, con progresiva autonomía en su 

ejecución, las capacidades físicas, perceptivo- 

motrices y coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos de 

diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades físicas 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, 

y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y 

dominio corporal al emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la motricidad de 

manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de 

situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 
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3º de E.S.O. EFI.3.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud 

crítica ante comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir con progresiva autonomía al 

entendimiento social y al compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que se participa. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una 

gran variedad de actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las prácticas 

antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al 

asumir los roles de público, participante u otros. 

3º de E.S.O. EFI.3.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud 

crítica ante comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir con progresiva autonomía al 

entendimiento social y al compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que se participa. 

EFI.3.3.2.Cooperar o colaborar en la práctica de 

diferentes producciones motrices y proyectos para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de decisiones 

vinculadas a la asignación de roles, la gestión del 

tiempo de práctica y la optimización del resultado 

final. 

3º de E.S.O. EFI.3.3.Compartir espacios de práctica físico-

deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud 

crítica ante comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir con progresiva autonomía al 

entendimiento social y al compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que se participa. 

EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de 

participantes durante el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con autonomía y haciendo uso 

efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la 

diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnica, socio-económica o de 

competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y la violencia. 

3º de E.S.O. EFI.3.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento 

y profundizando en las consecuencias del deporte 

como fenómeno social, analizando críticamente 

sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico- políticos 

que lo rodean, para alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa de la motricidad 

en el marco de las sociedades actuales, y en 

particular la andaluza. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del 

deporte en las sociedades actuales, valorando 

sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico-políticos, 

practicando diversas modalidades relacionadas 

con Andalucía. 
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3º de E.S.O. EFI.3.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento 

y profundizando en las consecuencias del deporte 

como fenómeno social, analizando críticamente 

sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico- políticos 

que lo rodean, para alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa de la motricidad 

en el marco de las sociedades actuales, y en 

particular la andaluza. 

EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y 

conscientes acerca de los distintos estereotipos de 

género y comportamientos sexistas que se siguen 

produciendo en algunos contextos de la 

motricidad, ayudando a difundir referentes de 

distintos géneros en el ámbito físico- deportivo de 

Andalucía. 

3º de E.S.O. EFI.3.4.Practicar, analizar y valorar distintas 

manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento 

y profundizando en las consecuencias del deporte 

como fenómeno social, analizando críticamente 

sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico- políticos 

que lo rodean, para alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa de la motricidad 

en el marco de las sociedades actuales, y en 

particular la andaluza. 

EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales 

o colectivas con y sin base musical y de manera 

coordinada, utilizando intencionadamente y con 

autonomía el cuerpo y el movimiento como 

herramienta de expresión y comunicación a través 

de diversas técnicas expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir dichas prácticas 

culturales entre compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad, desde una pedagogía 

crítica y creativa. 

3º de E.S.O. EFI.3.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a 

la actividad física y al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación del medio natural 

y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-

deportivas en entornos naturales terrestres o 

acuáticos andaluces, disfrutando del entorno de 

manera sostenible, minimizando con cierto grado 

de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo actuaciones sencillas 

intencionadas dirigidas a la conservación y mejora 

de las condiciones de los espacios en los que se 

desarrollen. 

3º de E.S.O. EFI.3.5.Adoptar un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a 

la actividad física y al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación del medio natural 

y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades 

físico-deportivas en el medio natural y urbano 

andaluz, asumiendo con ayuda algunas 

responsabilidades y aplicando normas de 

seguridad individuales y colectivas bajo 

supervisión. 

 

                Indicadores de Logro para 1º y 3º 

En los últimos años, la tendencia y la relevancia han sido buenos. A pesar de esto hay que reseñar que la media 

en el porcentaje de aprobados en 1º y 3º han ido a mejor. Es decir, hay más alumnos con la asignatura aprobada. 

Se debe a que el seguimiento de los alumnos con asignatura suspensa ha sido mayor y se ha hecho un 

seguimiento de las tareas que deben entregar. Los suspensos son en su mayoría alumnos absentistas. 
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Este curso, además nos proponemos hacer un seguimiento aún mayor de los alumnos con la asignatura pendiente, 

así como los alumnos con trimestres suspensos para monitorear sus evoluciones.  

Los trabajos de recuperación serán novedosos, con uso de los medios digitales y se ofrecerá la posibilidad de 

hacer por escrito también. Además, pruebas prácticas físicas. 

Esta variedad hace que se haya logrado una evolución en los aprobados debido a la monitorización de dichos 

alumnos con asignatura pendiente. 

 

B.4.  Saberes básicos. 

                     

                 B.4.1. Saberes básicos para 1º ESO 

 

A. Vida activa y saludable 

1. Salud física 

1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 

1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. 

1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación y actividad física. 

1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y relajación. 

1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el mantenimiento de la postura. 

1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 

1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

1.8. Características de las actividades físicas saludables. 

2. Salud social 

2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 

2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y de los comportamientos 

violentos e incitación al odio en el deporte. 

2.3. Salud mental 

2.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. 

2.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y superación 

personal. 

2.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas preconcebidas, 

prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 

2.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte. 

 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto 

al rival y motivación. 

2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la 

práctica de actividad física y deporte. 

3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva. 

4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación 

para reconducir los procesos de trabajo. 

5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma. 

7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas digitales. 

8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices 

8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 

8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 

8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 

8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 
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8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

1. Toma de decisiones 

1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, contexto y parámetros 

espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea 

en situaciones cooperativas. 

1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en situaciones 

motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en situaciones de oposición. 

1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes 

del equipo en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 

2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en 

determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 

2.1. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 

2.2. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas. 

2.3. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto individualmente 

como en grupo. 

2.4. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la actividad universal y la 

movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

1. Gestión emocional 

1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para 

afrontar desafíos en situaciones motrices. 

1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

1.4. Reconocimiento y concienciación emocional. 

2. Habilidades sociales 

2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. 

2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad. 

3. Usos comunicativos de la corporalidad 

3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. 

3.2. Técnicas de interpretación. 

4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El flamenco. 

5. Deporte y perspectiva de género 

5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 

5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, 

deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 

5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos 

positivos y negativos. 

 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
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1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una movilidad 

segura, saludable y sostenible. 

2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras manifestaciones 

similares). 

4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de seguridad 

en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias graves en los mismos. 

5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la práctica motriz. 

6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en 

entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 

7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

 

                   B.4.2. Saberes básicos para 3º ESO 

 

A. Vida activa y saludable 

1. Salud física 

1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. 

2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 

3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no 

saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y similares). 

4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. 

5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 

7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 

8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad física. 

2. Salud social 

1. Suplementación y dopaje en el deporte. 

2. Riesgos y condicionantes éticos. 

3. Salud mental 

1. Exigencias y presiones de la competición. 

2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de 

comunicación. 

3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo 

(vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 

4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de estereotipos sexistas. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad física 

y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de realización. 

2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo. 

3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de 

actividad física. 

4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para registrar y 

controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto. 

5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma. 

7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas digitales. 

8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
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9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 

10. Actuaciones críticas ante accidentes. 

11. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Soporte vital básico 

(SVB). 

12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y 

similares). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

1. Toma de decisiones 

1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en 

situaciones motrices individuales. 

2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 

3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el 

que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de las características del 

contrario en situaciones de oposición de contacto. 

5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes 

del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de 

interacción con un móvil. 

2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los 

mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente. 

3. Capacidades condicionales 

1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 

2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. 

3. Sistemas de entrenamiento. 

4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: profundización, 

identificación y corrección de errores comunes. 

5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los 

recursos disponibles. 

6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónom a y 

saludable en el espacio público y vial. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

1. Autorregulación emocional 

1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones motrices. 

2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 

 

2. Habilidades sociales 

2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 

2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de identidad cultural. 

2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal. 

3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 

4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

5. Deporte y perspectiva de género 

5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 

5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
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5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica.  

5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de referencia. 

6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos. 

7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. El Flamenco. 

8. El deporte en Andalucía. 

9. Los Juegos Olímpicos 

9.1. Repercusión cultural, económica y política de los Juegos Olímpicos. 

9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 

9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos. 

2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o 

similares). 

3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y 

urbano. Medidas colectivas de seguridad. 

4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. 

5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en 

entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 

7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual 

 

B.5. Concreción curricular. 

 

      B.5.1. Concreción curricular para 1º ESO. 

 

Descripción Descripción 

EFI.1.1.1.Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad 
física, orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 
activo, a partir de una valoración del nivel inicial, aplicando con 
progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal. 

EFI.1.A.1.1.Tasa mínima de actividad 
física diaria y semanal. 

EFI.1.1.1.Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad 
física, orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 
activo, a partir de una valoración del nivel inicial, aplicando con 
progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal. 

EFI.1.A.3.1.Aceptación de limitaciones y 
posibilidades de mejora ante las situaciones 
motrices. 

EFI.1.1.1.Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad 
física, orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 
activo, a partir de una valoración del nivel inicial, aplicando con 
progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal. 

EFI.1.B.4.Planificación y autorregulación de 
proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para 
reconducir los procesos de trabajo. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.A.1.1.Tasa mínima de actividad 
física diaria y semanal. 
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EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.A.1.2.Adecuación del volumen y la 
intensidad de la tarea a las características 
personales. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.A.1.3.Alimentación saludable y valor 
nutricional de los alimentos, alimentación y 
actividad física. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.A.1.4.Educación postural: técnicas 
básicas de descarga postural, respiración 
y relajación. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.A.1.5.Musculatura del core (zona 
media o lumbo- pélvica) y su relación con el 
mantenimiento de la postura. 

EFI.1.1.2.Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.1.B.3.La higiene como elemento 
imprescindible en la práctica de actividad física 
y deportiva. 

EFI.1.1.3.Identificar y adoptar de manera responsable y con 
apoyos puntuales medidas generales para la prevención de 
lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad 
física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 

EFI.1.F.1.Normas de uso: respeto a las normas 
viales en desplazamientos activos cotidianos 
para una movilidad segura, saludable y 
sostenible. 

EFI.1.1.4.Identificar los protocolos de intervención y medidas 
básicas de primeros auxilios que es necesario aplicar ante 
situaciones relacionadas con accidentes derivados de la práctica 
de actividad física. 

EFI.1.B.7.Riesgos de internet y uso crítico y 
responsable de las herramientas y/o 
plataformas digitales. 

EFI.1.1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas 
y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas. 

EFI.1.A.2.1.Efectos sobre la salud de 
malos hábitos vinculados a 
comportamientos sociales. 

EFI.1.1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas 
y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas. 

EFI.1.A.2.2.Análisis crítico de los 
estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz, y de los 
comportamientos violentos e incitación al 
odio en el deporte. 

EFI.1.1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas 
y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas. 

EFI.1.A.3.3.Reflexión sobre actitudes 
negativas hacia la actividad física derivadas 
de ideas preconcebidas, prejuicios, 
estereotipos o experiencias negativas. 

EFI.1.1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas 
y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las 
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de 
herramientas informáticas. 

EFI.1.B.5.Herramientas digitales para la 
gestión de la actividad física. 

EFI.1.1.6.Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y el deporte. 

EFI.1.B.5.Herramientas digitales para la 
gestión de la actividad física. 
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EFI.1.1.6.Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y el deporte. 

EFI.1.B.6.Uso de internet y de diversas 

herramientas informáticas: búsqueda, 

selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y 

presentación de la misma. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.A.3.1.Aceptación de limitaciones y 

posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.B.2.Preparación de la práctica motriz: 

autoconstrucción de materiales como 

complemento y alternativa en la práctica de 

actividad física y deporte. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.B.4.Planificación y autorregulación de 

proyectos motores: establecimiento de 

mecanismos de autoevaluación para 

reconducir los procesos de trabajo. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.C.1.1.Utilización consciente del cuerpo 

en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en 

las que se desarrolla en situaciones motrices 

individuales. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.C.1.2.Pautas grupales para optimizar 

los recursos motrices del grupo de cara a la 

resolución de la acción/tarea en situaciones 

cooperativas. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.C.5.Creatividad motriz: 

resolución de retos y situaciones-

problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.C.6.Actitud crítica ante elementos del 

entorno que supongan obstáculos a la actividad 

universal y la movilidad activa, autónoma, 

saludable y segura. 

EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.D.1.1.El estrés en 

situaciones motrices. Sensaciones, 

indicios y manifestaciones. 
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EFI.1.2.1.Participar en el proceso de creación de proyectos 

motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.1.D.1.2. Estrategias de autorregulación 

individual y colectiva del esfuerzo y la 

capacidad de superación para afrontar desafíos 

en situaciones motrices. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación aceptable 

en contextos motrices variados, aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del 

compañero o compañera y de la persona oponente (si la hubiera) 

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

simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.1.1.Utilización consciente del cuerpo 

en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en 

las que se desarrolla en situaciones motrices 

individuales. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación aceptable 

en contextos motrices variados, aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del 

compañero o compañera y de la persona oponente (si la hubiera) 

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

simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.1.3. Análisis de movimientos y 

patrones motores del adversario para actuar en 

consecuencia en situaciones motrices de 

persecución y de interacción con un móvil. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación aceptable 

en contextos motrices variados, aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del 

compañero o compañera y de la persona oponente (si la hubiera) 

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

simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.1.4. Adaptación de los 

movimientos propios a las acciones del 

contrario en situaciones de oposición. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación 

aceptable en contextos motrices variados, aplicando con ayuda 

principios básicos de la toma de decisiones en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir 

de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de 

ataque y defensa en función de las características 

de los integrantes del equipo en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución 

y de interacción con un móvil. 

EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación 

aceptable en contextos motrices variados, aplicando con ayuda 

principios básicos de la toma de decisiones en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir 

de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.4.Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas. 
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EFI.1.2.2.Actuar correctamente con una interpretación 

aceptable en contextos motrices variados, aplicando con ayuda 

principios básicos de la toma de decisiones en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir 

de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

EFI.1.C.5.Creatividad motriz: resolución de 

retos y situaciones-problema de forma 

original, tanto individualmente como en 

grupo. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 

dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

EFI.1.C.1.1.Utilización consciente del cuerpo en 

función de las características de la actividad, 

contexto y parámetros espaciales en las que se 

desarrolla en situaciones motrices individuales. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 

dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

EFI.1.C.2.Esquema corporal: integración de los 

diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 

temporales en determinadas secuencias 

motrices y/o deportivas. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 

dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

EFI.1.C.3.Capacidades condicionales: desarrollo 

de las capacidades físicas básicas orientadas a la 

salud. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 

dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

EFI.1.C.4.Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas. 

EFI.1.2.3.Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 

dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas de forma guiada en 

situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

EFI.1.C.5.Creatividad motriz: resolución de 

retos y situaciones-problema de forma 

original, tanto individualmente como en 

grupo. 

EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad 

en contextos diversos. 

EFI.1.A.3.2. La actividad física como fuente de 

disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y 

superación personal. 

EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad 

en contextos diversos. 

EFI.1.B.1.Elección de la práctica física: gestión de 

las situaciones de competición en base a criterios 

de lógica, respeto al rival y motivación. 

EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad 

en contextos diversos. 

EFI.1.D.1.1.El estrés en situaciones 

motrices. Sensaciones, indicios y 

manifestaciones. 

EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad 

en contextos diversos. 

EFI.1.D.2.2.Respeto a las reglas: las reglas de 

juego como elemento de integración social. 
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EFI.1.3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad 

en contextos diversos. 

EFI.1.D.2.3.Funciones de arbitraje deportivo. 

EFI.1.3.2.Colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices, especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y asumiendo 

distintos roles asignados y responsabilidades. 

EFI.1.C.5.Creatividad motriz: resolución de 

retos y situaciones-problema de forma 

original, tanto individualmente como en 

grupo. 

EFI.1.3.2.Colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices, especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y asumiendo 

distintos roles asignados y responsabilidades. 

EFI.1.D.1.2. Estrategias de autorregulación 

individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad 

de superación para afrontar desafíos en situaciones 

motrices. 

EFI.1.3.2.Colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices, especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y asumiendo 

distintos roles asignados y responsabilidades. 

EFI.1.D.2.1. Conductas prosociales en 

situaciones motrices colectivas. 

EFI.1.3.3.Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 

sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante 

la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio- económica o de competencia motriz, 

mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 

a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 

y el de los demás. 

EFI.1.A.2.1.Efectos sobre la salud de malos 

hábitos vinculados a comportamientos 

sociales. 

EFI.1.3.3.Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 

sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante 

la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio- económica o de competencia motriz, 

mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 

a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 

y el de los demás. 

EFI.1.A.2.2.Análisis crítico de los estereotipos 

corporales, de género y competencia motriz, y 

de los comportamientos violentos e incitación 

al odio en el deporte. 

EFI.1.3.3.Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 

sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante 

la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio- económica o de competencia motriz, 

mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 

a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 

y el de los demás. 

EFI.1.D.2.1. Conductas prosociales en 

situaciones motrices colectivas. 

EFI.1.3.3.Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 

sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante 

la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio- económica o de competencia motriz, 

mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 

a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo 

y el de los demás. 

EFI.1.D.2.3.Funciones de arbitraje deportivo. 
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EFI.1.4.1.Gestionar la participación en juegos propios de 

Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

EFI.1.E.1.Aportaciones de la cultura motriz a la 

herencia cultural. 

EFI.1.4.1.Gestionar la participación en juegos propios de 

Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

EFI.1.E.2. Los juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad. 

EFI.1.4.2.Reconocer las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según sus características y 

requerimientos, evitando los posibles estereotipos de 

género o capacidad o los comportamientos sexistas 

vinculados a dichas manifestaciones. 

EFI.1.E.5.1.Medios de comunicación y 

promoción del deporte en igualdad. 

EFI.1.4.2.Reconocer las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según sus características y 

requerimientos, evitando los posibles estereotipos de 

género o capacidad o los comportamientos sexistas 

vinculados a dichas manifestaciones. 

EFI.1.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género 

en las profesiones asociadas al deporte 

(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos 

y técnicas, y otras). 

EFI.1.4.2.Reconocer las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según sus características y 

requerimientos, evitando los posibles estereotipos de 

género o capacidad o los comportamientos sexistas 

vinculados a dichas manifestaciones. 

EFI.1.E.5.3.Influencia del deporte en la cultura 

actual: el deporte como fenómeno de masas. 

Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.B.4.Planificación y autorregulación de 

proyectos motores: establecimiento de 

mecanismos de autoevaluación para reconducir los 

procesos de trabajo. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.C.2.Esquema corporal: integración de los 

diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 

temporales en determinadas secuencias 

motrices y/o deportivas. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.3.1. Expresión de sentimientos y 

emociones en diferentes contextos. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.3.2.Técnicas de interpretación. 
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EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.4.Práctica de actividades rítmico-

musicales con carácter artístico-expresivo. El 

flamenco. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.5.1.Medios de comunicación y 

promoción del deporte en igualdad. 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género 

en las profesiones asociadas al deporte 

(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos 

y técnicas, y otras). 

EFI.1.4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva 

autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 

comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la creación y representación de 

composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical, prestando especial atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la creatividad. 

EFI.1.E.5.3.Influencia del deporte en la cultura 

actual: el deporte como fenómeno de masas. 

Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

EFI.1.5.1.Participar en actividades físico-deportivas más 

complejas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando con ayuda el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

EFI.1.F.2.Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

EFI.1.5.1.Participar en actividades físico-deportivas más 

complejas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando con ayuda el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

EFI.1.F.3.Utilización de espacios urbanos y 

naturales desde la motricidad (parkour, skate u 

otras manifestaciones similares). 

EFI.1.5.1.Participar en actividades físico-deportivas más 

complejas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando con ayuda el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

EFI.1.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas 

físico- deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los 

distintos entornos con posibles consecuencias 

graves en los mismos. 

EFI.1.5.1.Participar en actividades físico-deportivas más 

complejas en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando con ayuda el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

EFI.1.F.5.Consumo responsable: 

autoconstrucción de materiales reciclados para la 

práctica motriz. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.B.7.Riesgos de internet y uso crítico y 

responsable de las herramientas y/o plataformas 

digitales. 
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EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.1.Normas de uso: respeto a las normas 

viales en desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.2.Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.3.Utilización de espacios urbanos y 

naturales desde la motricidad (parkour, skate u 

otras manifestaciones similares). 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas 

físico- deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los 

distintos entornos con posibles consecuencias 

graves en los mismos. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.7.Diseño de actividades físicas en el 

medio natural y urbano. 

EFI.1.5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 

individuales y colectivas marcadas. 

EFI.1.F.8.La práctica de la bicicleta como 

medio de transporte habitual. 

 

 

      B.5.2. Concreción curricular para 3º ESO. 

 

Descripción Descripción 

EFI.3.1.1.Planificar y autorregular la práctica de actividad 

física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 

activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y el seguimiento 

de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 

intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la 

propia realidad e identidad corporal y la de los demás. 

EFI.3.A.1.1.Control de resultados y variables 

fisiológicas básicas como consecuencia del 

ejercicio físico. 

EFI.3.1.1.Planificar y autorregular la práctica de actividad 

física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 

activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y el seguimiento 

de la evolución de la mejora motriz, según las necesidades e 

intereses individuales y respetando, aceptando y valorando la 

propia realidad e identidad corporal y la de los demás. 

EFI.3.B.5.Herramientas digitales para la 

gestión de la actividad física. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.A.1.2.Autorregulación y 

planificación del entrenamiento. 
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EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.A.1.3.Alimentación saludable (dieta 

mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico 

de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas 

o sin base científica. Alimentos no saludables y 

similares). 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.A.1.4.Educación postural: movimientos, 

posturas y estiramientos ante dolores musculares. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.A.1.5.Pautas para tratar el dolor 

muscular de origen retardado. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.B.2.Preparación de la práctica motriz: 

mantenimiento y reparación de material 

deportivo. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.B.3.Reflexión crítica sobre la importancia de 

las medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física. 

EFI.3.1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

EFI.3.B.5.Herramientas digitales para la 

gestión de la actividad física. 

EFI.3.1.3.Adoptar de manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de actividad física, 

identificando situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

EFI.3.B.2.Preparación de la práctica motriz: 

mantenimiento y reparación de material 

deportivo. 

EFI.3.1.3.Adoptar de manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de actividad física, 

identificando situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

EFI.3.B.3.Reflexión crítica sobre la importancia de 

las medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física. 
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EFI.3.1.3.Adoptar de manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de actividad física, 

identificando situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

EFI.3.B.7.Riesgos de internet y uso crítico y 

responsable de las herramientas y/o plataformas 

digitales. 

EFI.3.1.3.Adoptar de manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica de actividad física, 

identificando situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

EFI.3.B.9.Gestión del riesgo propio y del de los 

demás. Medidas colectivas de seguridad. 

EFI.3.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de 

primeros auxilios. 

EFI.3.B.10.Actuaciones críticas ante accidentes. 

EFI.3.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de 

primeros auxilios. 

EFI.3.B.11.Reanimación mediante 

desfibrilador automático (DEA) o 

semiautomático (DESA). Soporte vital básico 

(SVB). 

EFI.3.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de 

primeros auxilios. 

EFI.3.B.12.Técnicas específicas e indicios de 

accidentes cardiovasculares (maniobra de 

Heimlich, señales de ictus y similares). 

EFI.3.1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de 

primeros auxilios. 

EFI.3.B.8.Prevención de accidentes en las 

prácticas motrices. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.1.6.Ergonomía en actividades cotidianas 

(frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y 

similares). 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.1.8.Prácticas peligrosas, mitos y 

falsas creencias en torno al cuerpo y a la 

actividad física. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.2.1.Suplementación y dopaje en el deporte. 
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EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.2.2.Riesgos y condicionantes éticos. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.3.2.Tipologías corporales predominantes 

en la sociedad y análisis crítico de su presencia en 

los medios de comunicación. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.3.3.Efectos negativos de los modelos 

estéticos predominantes y trastornos vinculados al 

culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia 

y otros). 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.A.3.4.Creación de una identidad corporal 

definida y consolidada alejada de estereotipos 

sexistas. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.D.2.3.Identificación y rechazo de 

conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices (comportamientos 

violentos, discriminación por cuestiones de 

género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

EFI.3.1.5.Identificar y valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia cualquier 

información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.3.E.5.3.Estereotipos de competencia 

motriz percibida según el género, la edad o 

cualquier otra característica. 

EFI.3.1.6.Identificar diferentes recursos y aplicaciones 

digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos para 

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

EFI.3.B.5.Herramientas digitales para la 

gestión de la actividad física. 
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EFI.3.1.6.Identificar diferentes recursos y aplicaciones 

digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos para 

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

EFI.3.B.6.Uso de internet y de diversas 

herramientas informáticas: búsqueda, selección y 

elaboración de información relacionada con la 

actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.B.1.Elección de la práctica física: gestión 

y enfoque de los diferentes usos y finalidades de 

la actividad física y del deporte en función del 

contexto, actividad y compañeros y compañeras 

de realización. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.B.4.Planificación y autorregulación de 

proyectos motores: establecimiento de 

mecanismos para registrar y controlar las 

aportaciones realizadas por los integrantes del 

grupo a lo largo de un proyecto. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.C.1.1.Búsqueda de adaptaciones motrices 

para resolver eficientemente tareas de cierta 

complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.C.1.2.Coordinación de las acciones 

motrices para la resolución de la acción/tarea en 

situaciones cooperativas. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.C.6.Barreras arquitectónicas y 

obstáculos del entorno que impidan o 

dificulten la actividad física autónom a y 

saludable en el espacio público y vial. 

EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.D.1.1.Control de estados de ánimo y 

estrategias de gestión del fracaso en situaciones 

motrices. 
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EFI.3.2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 

promover una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia. 

EFI.3.D.1.2.Habilidades volitivas y 

capacidad de superación. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.1.1.Búsqueda de adaptaciones motrices 

para resolver eficientemente tareas de cierta 

complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.1.3.Búsqueda de la acción más óptima en 

función de la acción y ubicación del rival, así como 

del lugar en el que se encuentre el móvil y/o 

resultado en situaciones motrices de persecución y 

de interacción con un móvil. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.1.4.Organización anticipada de los 

movimientos y acciones individuales en función de 

las características del contrario en situaciones de 

oposición de contacto. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.1.5.Delimitación de estrategias previas de 

ataque y defensa en función de las características de 

los integrantes del equipo y del equipo rival en 

situaciones motrices de colaboración-oposición de 

persecución y de interacción con un móvil. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.4.Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: profundización, identificación y 

corrección de errores comunes. 

EFI.3.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una creciente incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e iniciando la automatización de 

procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales 

o simulados de actuación, reflexionando de forma guiada sobre 

las soluciones y resultados obtenidos. 

EFI.3.C.5.Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones-problema con resolución posible de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.1.1.Búsqueda de adaptaciones motrices 

para resolver eficientemente tareas de cierta 

complejidad en situaciones motrices individuales. 
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EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.2.Esquema corporal: Toma de 

decisiones previas a la realización de una 

actividad motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales para 

resolverla adecuadamente. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.3.1.Desarrollo de las capacidades 

físicas básicas orientadas a la salud. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.3.2.Planificación para el 

desarrollo de las capacidades físicas 

básicas: fuerza y resistencia. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.3.3.Sistemas de entrenamiento. 

EFI.3.2.3.Evidenciar progresión en el control y dominio 

corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 

de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

EFI.3.C.4.Habilidades motrices específicas 

asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: profundización, identificación y 

corrección de errores comunes. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.A.3.1.Exigencias y presiones de la 

competición. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.D.1.1.Control de estados de ánimo y 

estrategias de gestión del fracaso en situaciones 

motrices. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.D.1.2.Habilidades volitivas y 

capacidad de superación. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.D.2.1.Estrategias de negociación y 

mediación en contextos motrices. 
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EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.D.2.2.Respeto a las reglas: juego limpio 

en los distintos niveles de deporte y actividad 

física. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.D.2.3.Identificación y rechazo de 

conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices (comportamientos 

violentos, discriminación por cuestiones de 

género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

EFI.3.3.1.Practicar y participar activamente una gran variedad 

de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de 

las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

EFI.3.E.4.Organización de espectáculos y 

eventos artístico-expresivos. 

EFI.3.3.2.Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando con autonomía en la toma 

de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. 

EFI.3.D.2.1.Estrategias de negociación y 

mediación en contextos motrices. 

EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

EFI.3.D.1.1.Control de estados de ánimo y 

estrategias de gestión del fracaso en situaciones 

motrices. 

EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

EFI.3.D.1.2.Habilidades volitivas y 

capacidad de superación. 

EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

EFI.3.D.2.1.Estrategias de negociación y 

mediación en contextos motrices. 
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EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

EFI.3.D.2.2.Respeto a las reglas: juego limpio 

en los distintos niveles de deporte y actividad 

física. 

EFI.3.3.3.Relacionarse con el resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo- sexual, de origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia motriz, y posicionándose 

activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

EFI.3.D.2.3.Identificación y rechazo de 

conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices (comportamientos 

violentos, discriminación por cuestiones de 

género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.1.Aportaciones de la cultura motriz a la 

herencia cultural. Los deportes como seña de 

identidad cultural. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.6.Influencia del deporte en la cultura 

actual: deporte e intereses políticos y 

económicos. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.7.Manifestaciones de la cultura motriz 

vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. El 

Flamenco. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.8.El deporte en Andalucía. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.9.1.Repercusión cultural, económica y 

política de los Juegos Olímpicos. 

EFI.3.4.1.Identificar influencia social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando sus orígenes, evolución, distintas 

manifestaciones e intereses económico- políticos, practicando 

diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 

EFI.3.E.9.2.La aportación de Andalucía a los 

Juegos Olímpicos. 

EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

EFI.3.E.5.1.Historia del deporte desde la 

perspectiva de género. 
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EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

EFI.3.E.5.2.Igualdad en el acceso al deporte 

(diferencias según género, país, cultura y otros). 

EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

EFI.3.E.5.3.Estereotipos de competencia 

motriz percibida según el género, la edad o 

cualquier otra característica. 

EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

EFI.3.E.5.4.Ejemplos de referentes de ambos 

sexos, edades y otros parámetros de referencia. 

EFI.3.4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

EFI.3.E.9.3.Los juegos olímpicos desde la 

perspectiva de género. 

EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento 

como herramienta de expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir 

y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

EFI.3.C.2.Esquema corporal: Toma de 

decisiones previas a la realización de una 

actividad motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales para 

resolverla adecuadamente. 

EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento 

como herramienta de expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir 

y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

EFI.3.C.5.Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones-problema con resolución posible de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento 

como herramienta de expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir 

y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

EFI.3.E.2.Usos comunicativos de la 

corporalidad: técnicas específicas de 

expresión corporal. 
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EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento 

como herramienta de expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir 

y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

EFI.3.E.3.Práctica de actividades rítmico-

musicales con carácter artístico-expresivo. 

EFI.3.4.3.Representar composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical y de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento 

como herramienta de expresión y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir 

y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

EFI.3.E.4.Organización de espectáculos y 

eventos artístico-expresivos. 

EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando 

con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a 

la conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

en los que se desarrollen. 

EFI.3.F.3.Análisis y gestión del riesgo propio 

y de los demás en las prácticas físico-deportivas 

en el medio natural y urbano. Medidas 

colectivas de seguridad. 

EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando 

con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a 

la conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

en los que se desarrollen. 

EFI.3.F.4.Consumo responsable: uso sostenible y 

mantenimiento de recursos urbanos y naturales 

para la práctica de actividad física. 

EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando 

con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a 

la conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

en los que se desarrollen. 

EFI.3.F.5.Diseño y organización de actividades 

físicas en el medio natural y urbano. 

EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando 

con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a 

la conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

en los que se desarrollen. 

EFI.3.F.6.Cuidado del entorno próximo, como 

servicio a la comunidad, durante la práctica de 

actividad física en entornos urbanos y naturales de 

la red de espacios protegidos andaluces. 
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EFI.3.5.1.Participar en actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando 

con cierto grado de autonomía el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a 

la conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

en los que se desarrollen. 

EFI.3.F.7.La práctica de la bicicleta como 

medio de transporte habitual. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.B.9.Gestión del riesgo propio y del de los 

demás. Medidas colectivas de seguridad. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.F.1.Normas de uso: respeto a las normas 

viales en sus desplazamientos activos cotidianos. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.F.2.Nuevos espacios y prácticas 

deportivas urbanas (crossfit, gimnasios 

urbanos, circuitos de calistenia o similares). 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.F.3.Análisis y gestión del riesgo propio 

y de los demás en las prácticas físico-deportivas 

en el medio natural y urbano. Medidas 

colectivas de seguridad. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.F.5.Diseño y organización de actividades 

físicas en el medio natural y urbano. 

EFI.3.5.2.Diseñar y organizar actividades físico- deportivas en 

el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con ayuda 

algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas bajo supervisión. 

EFI.3.F.7.La práctica de la bicicleta como 

medio de transporte habitual. 

 

 

B.6. Evaluación inicial. 

 

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

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

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

específicas de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del Perfil competencial y 

el Perfil de salida. 

Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los distintos grupos y 

contrastarlo con los descriptores del perfil competencial y de salida. 

El departamento de Educación Física elaboró las pruebas de evaluación inicial usando 

variados instrumentos como son los test de condición física, la observación sistemática de la práctica 

diaria, y un cuestionario teórico. 

 

Los resultados fueron individuales, pero de forma general por cada grupo nos dan la siguiente 



 

Pág: 62/ 69 

 

 

información: 

 

Primero de ESO: 

-1º ESO A: El grupo cuenta con cuatro alumnos repetidores, no es una clase disruptiva pero tres 

alumnos especialmente que si son muy inquietos y deben mejorar su comportamiento. En cuanto al 

nivel inicial práctico deportivo, diríamos que es una clase bastante buena. 

-1º ESO B: Contamos con dos alumnos repetidores pero se trata de una clase disruptiva, hay un 

grupo de 7-8 alumnos que deben cambiar su actitud y trabajo. Son 3 alumnas que son bastante 

pasivas, y 5 alumnos muy inquietos que deben estar más atentos y tener mejor compañerismo. 

-1º ESO C: 4 alumnos repetidores, un grupo muy trabajador, y otro más reducido que les cuesta. Los 

disruptivos son los repetidores básicamente, que no están motivados por el estudio y no cooperan 

con el resto de los compañeros. 

-1º ESO D: Hay 6 repetidores. Un grupo en general que funcionan bien como piña, pero el día que 

vienen alterados no paran de hablar y es difícil explicar y dirigir la clase 

-1º ESO E: Tenemos cuatro alumnos repetidores, se trata de una clase que salvo un grupito de 4-5 

alumnos, son muy atentos. El nivel medio en la parte práctica es muy bueno. 

-1º ESO F: Hay 10 repetidores. Son un grupo muy nervioso pero controlable. A veces surgen algunos 

conflictos entre dos repetidores de secundaria con otros compañeros. Son a veces agresivos algunos 

 

Tercer de ESO: 

-3º ESO A: Hay dos alumnos repetidores, dos alumnos que son disruptivos y el nivel general de la 

clase es bajo. 

-3º ESO B: Hay una alumna repetidora, no hay alumnos repetidores y el nivel de la clase es alto 

-3º ESO C: Hay dos repetidores, 5 alumnos disruptivos y el nivel práctico de la clase para la parte 

práctica es alto. 

-3º ESO D: Tiene 4 repetidores, alumnos disruptivos hay 2, y el nivel es general es bueno. 

-3º ESO E: No hay alumnos repetidores, un alumno disruptivo y el nivel es medio alto. 

-3º ESO F: Es el mejor grupo de comportamiento, no tiene repetidores y el nivel del grupo a nivel 

práctico es medio bueno. 

 

B.7. Situaciones de aprendizaje y su temporalización.  

 

1º ESO Situaciones de aprendizaje 

 

 

1º Trimestre 

Calentamiento  -Dirección de calentamientos Fichas de C.F 

-Actividades Tic 

- Lecturas 

- Pruebas prácticas y pruebas atléticas 

- Trabajos teoría 

- Observación sistemática en clase. 

Juegos de Cond. F. I 

Fichas de Cond. F. 

Pre-Béisbol 

 Hockey 

 Atletismo 

 Balonmano 
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2º Trimestre Baloncesto  -Dirección de calentamientos Fichas de C.F 

-Actividades Tic 

- Lecturas 

- Pruebas prácticas y pruebas atléticas 

- Trabajos teoría 

- Observación sistemática en clase. 

Futbol  

Fresbee 

Juegos de C.F. II 

 Deportes Alternativos 

3º Trimestre Tenis -Dirección de calentamientos Fichas de C.F 

-Actividades Tic 

- Lecturas 

- Pruebas prácticas y pruebas atléticas 

- Trabajos teoría 

- Observación sistemática en clase. 

Voleibol 

Bádminton 

Juegos Expresivos 

Fútbol Gaélico y rugby 

 

 

 

 

Situaciones de aprendizaje 3º ESO 

 

 

1º Trimestre 

Balonmano -TIC, classroom 

-Lectura relacionada 

-Rúbrica, hoja de observación 

-Ficha de coevaluación y auto. 
CF 

Rugby 

  

2º Trimestre Baloncesto -TIC, classroom 

-Lectura relacionada 

-Rúbrica, hoja de observación 

-Ficha de coevaluación y auto. 

Nutrición 

Gimnasia artística 
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Las situaciones de aprendizaje y su temporalización podrían sufrir cambios ya que dependemos de 

compartir material dos profesores a la vez en multitud de ocasiones, también del deterioro del 

material y poder contar con un numero mínimo de balones etc.. y también del tiempo atmosférico. 

 

 

B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

 

“La atención a la diversidad van dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje...situaciones socioeconómicas… y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar 

la adquisición de las competencias clave y las competencias específicas”. 

 

Medidas de atención a la diversidad en Educación Física: 

 

Dada la especificidad de la materia de E. Física, el departamento de E. Física atenderá al alumnado 

con necesidades específica realizando las correspondiente adaptaciones curriculares y muy 

especialmente en aquellos alumnos o alumnas que por motivos de salud se encuentren limitados o 

impedidos en sus capacidades físicas y motrices. En estos casos se adecuarán los procedimientos e 

instrumentos de evaluación de manera personalizada facilitando de esta manera el logro de las 

competencias de la materia. 

Por otra parte, para el alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto al grupo en el que está escolarizado se elaborarán y aplicarán las ACNS (adaptaciones 

curriculares no significativas) en coordinación con el tutor/a que las creará en Séneca y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Por ejemplo, tomaremos medidas como las siguientes en Educación Física: 

-Para cualquier alumno, y especialmente para alumnos con problemas físicos, se les adapta el 

ejercicio y principalmente se le enseña al alumno a regular el ejercicio físico adaptando su ritmo 

de ejercicio, dicho de otro modo, ellos dosifican el ejercicio y lo adaptan a sus capacidades. Por 

ejemplo, la clase tiene una prueba física, los alumnos con necesidades lo harán a un ritmo más bajo, 

ellos mismos adaptan el ritmo a sus posibilidades sin llegar a provocarle ningún problema.  

- Alumno diabético: Tiene permiso para usar sus tratamientos o comer y beber cuando necesite, 

normalmente tienen un aparato que les avisa cuando están muy altos o muy bajos, o algunos que no 

lo llevan nos avisan cuando se notan que están altos, bajos o fatigados. Ellos dosificarán su propio 

esfuerzo y avisarán al profesor cuando ellos necesiten descansar. 

- Alumno asmático: Ellos dosificarán su propio ritmo de ejercicio y tomarán el inhalador cuando 

lo necesiten. 

- Alumno con obesidad importante: Se le adapta el ejercicio para que lleven un ritmo más acorde 

a sus posibilidades. 

- Alumno en silla de ruedas: Se les propone ejercicios para trabajar principalmente los brazos, 

con pelotas etc.. 

  

3º Trimestre Deportes de raqueta -TIC, classroom 

-Lectura relacionada 

-Rúbrica, hoja de observación 

-Ficha de coevaluación y auto. 
Juegos con 

implementos 

Danza: estilos 
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- Alumnos con autismo o síndrome de asperger: Siempre se les intentará integrar en clase lo 

máximo posible para que participen en los juegos o ejercicios, en algunas ocasiones cuando no sea 

posible o se distraigan, el profesor los vigilará y les dirá que estén junto al profesor como ayudantes. 

- Alumnos con enfermedad crónica o lesión crónica que les incapacite para hacer ciertas tareas 

o ejercicios con normalidad: serán ayudantes del profesor tanto al traer o recoger material como a la 

hora de arbitrar o vigilar ciertas tareas o su organización.  

 

 

 

Medidas de atención a la diversidad generales: 

 

También, a modo general, el I.E.S. Salvador-Rueda de Vélez-Málaga desarrollará las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad, según lo dispuesto en el artículo 13 

de la Orden del 15 de enero de 2021, y que aplicaremos en este departamento, en la medida de lo 

posible, que se especifican a continuación: 

 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

b) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

c) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

d) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

e) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

f) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

b) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como 

referencia los elementos fijados en ellas. 

c) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

d) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

 

Adaptaciones Curriculares. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo (NEAE) y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. La aplicación y seguimiento 

serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), las adaptaciones curriculares 

significativas tendrán la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, se 

proponen en cada unidad, nuevas y diversas actividades, diferenciadas genéricamente entre las de 

ampliación y las de refuerzo, actividades que figuran en los materiales didácticos de uso del 

profesorado, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumnado para decidir cuales, 

en qué momento y como se van a desarrollar, ya que no todas son igualmente válidas para todo el 

alumnado. 
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a) Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Estas medidas se aplicarán al alumnado que las necesite, teniendo en cuenta el profesorado del 

departamento, al equipo educativo del alumno o alumna y las indicaciones del profesorado del Dpto. 

de Orientación. 

Lo prioritario es consolidar o alcanzar los conocimientos básicos mediante material específico 

adaptado al nivel de comprensión personal, vocabulario básico del tema, el trabajo con mapas (ya 

sean mudos, geográficos e históricos), la realización de actividades-cuestionarios adaptados del 

tema, la confección de fichas esquemáticas, de relaciones, la redacción de informes, la identificación 

de conceptos mediante respuestas alternativas… 

A nivel grupal se pueden realizar agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico dentro y fuera del aula. Tendrán un carácter temporal y abierto. De esta forma, trata de 

facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá́ 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

 

b) Adaptaciones Significativas. 

Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar su accesibilidad al 

currículo. A comienzo de cada curso, una vez detectado el alumnado que tiene incorporada esta 

materia en su adaptación o que se considera necesaria su incorporación, el profesorado especialista 

en educación especial será́ el responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas, con la colaboración del profesorado encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de las adaptaciones curriculares 

significativas será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia de estos niveles, 

y del profesorado de apoyo. El  material didáctico  que trabajará el  alumnado en la materia será ́ 

aquel de elaboración propia o de otras fuentes que el profesorado considere oportuno. 

La organización de dicha atención educativa está organizada por el departamento de orientación, a 

través del profesorado de apoyo. Se realizará, preferentemente dentro del grupo de clase. La 

evaluación será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte. 

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. 

Tras la evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, en la que 

se determine la conveniencia o no de las mismas, se establecerá́ una propuesta curricular en la 

materia, en la que se recogerá́ la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. En caso de que se incluya esta materia en la adaptación, el profesorado 

que imparte utilizará recursos y materiales de niveles más avanzados en los que esté matriculado este 

alumnado. Todo ello, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

 

Plan de refuerzo para el alumnado repetidor: 

Se trata, fundamentalmente, de atender al alumnado de forma personalizada, utilizando actividades 

motivadoras para su aprendizaje, realizar un seguimiento pormenorizado de su evolución, entre 

otros. Se realizarán tareas digitales motivantes, trabajos creando mapas conceptuales y pruebas 

físicas. 

 

B.9. Aspectos metodológicos. 

 

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje 

entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en 
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todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 

aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera 

efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 

desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten 

y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. En el 

planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 

coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 

holístico al proceso educativo. 

 

B.10. Materiales y recursos. 

 

Nuestras clases, en cada uno de los cursos, se basarán en los libros de texto de la editorial Bruño en 

Educación Física. Además, utilizaremos variedad de fichas, como por ejemplo fichas de test de 

condición física, fichas de contenidos bilingües, etc.  

Por recursos didácticos debemos entender todos aquellos instrumentos y medios 

que nos ayudan en la planificación y desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje. Entre 

ellos destacaremos: 

El tiempo: Cabe señalar, por una parte, que excepto en primero de la ESO que son tres horas 

semanales, en el resto de cursos, el horario de dos horas semanales es insuficiente para desarrollar el 

programa de la materia y, por otro lado, que el tiempo efectivo de clase no se corresponde con el 

tiempo total de la misma: los alumnos/as disponen de un tiempo al comienzo de la sesión para 

cambiarse y de un tiempo al final de la misma para su higiene personal. Además, es necesario contar 

con las fases de calentamiento y vuelta a la calma a la hora de programar los contenidos de las 

sesiones. 

Espacio: Utilizaremos indistintamente las pistas polideportivas y el gimnasio con alguna sesión 

puntual en el aula. También se utilizarán espacios al aire libre como parques, u otros entronos 

urbanos e instalaciones deportivas que no pertenecen al centro. 

Material: El material deportivo a emplear es diverso (colchonetas, espalderas, balones, cronómetro, 

vallas, picas,… 

En cuanto a los fundamentos teóricos, se emplearán como indicamos anteriormente, los libros de la 

editorial Bruño. 

Fomento del uso de las TIC: Se hará uso de las nuevas tecnologías (TIC) en la realización y 

presentación de trabajos y pruebas de evaluación. 

Coordinación de área: Se trabajará la conexión entre los distintos departamentos que componen el 

área con el fin de realizar actividades y tareas que sean vinculantes. En este sentido, se trata de una 

tarea difícil ya que las tres materias que componen el área son muy diferentes y presentas pocos 

puntos en común. 

Podrán realizarse actividades como: coreografías, expresión corporal, ritmo, construcción de 

material deportivo, elaboración de mapas, fotografía, etc. 

 

 

B.11 Actividades extraescolares y complementarias. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares para el presente curso son las siguientes: 

 

Primero de ESO: 

- Piscina cubierta 
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- Visita a la playa para recoger residuos y actividades físicas en la playa, con el programa aldea y 

biología. 

- Polideportivo de Vélez (pistas de pádel, fútbol 7, tenis…) 

- Senderismo 

- Kayak y Pádel Surf 

 

Segundo de ESO: 

- Actividad Física y Deportes en la Playa 

- Senderismos en Alcaucín 

- Atletismo en Nerja 

 

Tercero de ESO: 

- Polideportivo de Vélez (pistas de padel, fútbol 7, tenis…) 

- Senderismo 

 

Cuarto de ESO: 

- Visita al gimnasio ALTA FIT 

- Senderismo: Maroma o boquete de Zafarraya con departamento de jardinería. 

- Actividad Física y Deportes en la Playa 

 

 

B.12. Fomento de la lectura. 

 

Se fomentará la lectura mediante la elaboración de documentos de lectura para cada curso, uno por 

trimestre, en su mayoría con cuestionarios de Google Form. 

También podrán consultar documentos escritos a partir de la consulta en biblioteca de libros 

relacionados con los contenidos de la materia, documentos en internet, etc.. 

Elaboración de sus cuadernos de E. Física, trabajos de investigación que posteriormente se 

expondrán y debatirán en clase, etc. Se valorarán la soltura, la fluidez, la correcta presentación y la 

corrección en las expresiones oral y escrita, así como la utilización de un lenguaje específico de la 

materia, propio de la disciplina. 

 

B.13. Contribución al Plan de Igualdad del centro. 

 

Desde la materia de EF contribuimos a la igualdad en nuestras clases: 

1. Cuando hacemos los grupos siempre procuramos que están equilibrados respecto al nivel de 

habilidad y también tratamos de que sean mixtos para que se relacionen entre ellos, y que no caigan 

siempre los mismos amigos juntos. Separamos a los chicos por razón de sexo en algunas pruebas 

como en las competiciones deportivas cuando vamos a hacer alguna prueba en ambas modalidades, 

por ejemplo: carrera de resistencia modalidad masculina y luego carrera en modalidad femenina. 

2. En nuestros contenidos hay deportes de todo tipo, tanto los que han sido practicados mayormente 

por chicos (fútbol) como los que han sido preferidos mayormente por chicas (comba…), tratamos a 

todos los deportes por igual, lo importante es poder hacerlos en clase y contar con el material 

deportivo necesario, por razones económicas, no siempre es así. 

3. Hablaremos de variedad de deportistas, españoles y extranjeros, masculinos y femeninos, de 

deportes mayoritarios y deportes minoritarios, subrayando sus grandes éxitos y valores. 

4. Fomentaremos la participación de todos los jugadores sin discriminar a nadie, para ello muchas 

veces establecemos 2 niveles de habilidad en las partes finales de los deportes. Haremos un nivel 

alto para aquellos/as que tengan más nivel, y otro más bajo para aquellos/as que tengan menos nivel 

o prefieran jugar, este último nivel fomenta una mayor participación de los alumnos/as que tienen 

mayor dificultad para entrar en juego y que les pasen la pelota más. 

5. En clase no se discrimina a ningún alumno por ningún motivo, ni tampoco por razón de sexo, ni 
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por razón de nivel de habilidad. 

6. A la hora de hacer los equipos, siempre procuramos que todo el mundo tenga la oportunidad de 

ser capitán, no siempre los mismos, que los equipos sean equilibrados, y en lo posible procuramos 

que sean mixtos. 

7.Además, mediante unas lecturas trimestrales que tratan hazañas deportivas de hombres y mujeres 

deportistas, así como sus vidas deportivas.  
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