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1. CONTEXTUALIZACIÓN: 
        

1º BACH CT Bilingüe: 
 

● El Nº de alumnado de la unidad es de 15, distinguiendo 2 alumnos   y 13 alumnas.  
● Aunque hay alumnos de diferentes nacionalidades, todos llevan varios años en España y 

dominan perfectamente el idioma. 
● Como alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior se distingue Carolina Van 

Duijn Clemente. 
● Como alumnado repetidor con la materia no superada del curso anterior no hay ninguno. 
● Tampoco hay alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores.  
● Como análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial, se observa que 

se trata de un grupo con un alto nivel de competencia motriz y buena predisposición hacia la 
práctica. Además, dominan los contenidos bilingües. 

● Se destaca que no hay alumnado con refuerzos educativos o con adaptaciones. Indicar 
nombres. 

● Y tampoco hay alumnado con actividades de profundización. Indicar nombres. 
● Como conclusiones se destaca que nos encontramos con grupo muy poco numeroso con buena 

predisposición hacia la práctica deportiva. El clima de trabajo es bueno y se respira un ambiente 
de cooperación y cohesión que puede facilitar la adquisición de contenidos y objetivos por parte 
del grupo. 
 

1º BACH SOC y MIX Bilingüe 

● El número de alumnado de este grupo es 31, distinguiéndose 16 chicas y 16 chicos 
● Aunque hay alumnos de diferentes nacionalidades, todos llevan varios años en España y 

dominan perfectamente el idioma. 

● Hay distinto alumnado repetidor con la materia de EF aprobada: Gino AJ, Lucas BG y Cristina 
RC 

● No hay ningún alumno con la materia no superada el curso anterior ni con ella pendiente de 
cursos inferiores. 

● En forma de aanálisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial, se puede 
destacar que el nivel tanto cognitivo como físico motor es bueno. 

● Se destaca también que no hay alumnado con refuerzos educativos o con adaptaciones ni 
tampoco con actividades de profundización.  

● Como conclusiones finales destacamos, por lo general, predisposición por la asignatura, 
exisitiendo un buen clima de trabajo especialmente entre las chicas, mientras que los chicos son 
algo más alborotados y requieren ciertas llamadas de atención apra el buen funcionamiento de 
la clase. 

 
 
1º BACH SOC y MIX no Bilingüe: 

● El número de alumnado de este grupo es 42, distinguiéndose 20 chicos y 22 chicas 
● Además de la española, se distinguen distintos alumnos con nacionalidad diferente como 

Guatemala y Francia pero sin ningún tipo de problema para comunicarse en castellano. 
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● En cuanto al alumnado repetidor con la materia aprobada del curso anterior se distingue a: 
AMM, CRRL (CT), PPG (SOC), AAF, IMR (MIX) 

● No hay alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior es el siguiente ni con 
la materia pendiente de cursos inferiores. 

● En forma de análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la prueba inicial, se destaca 
un alto nivel tanto cognitivo como físico motor por parte de casi todo el alumnado. 

● No hay ningún alumno con refuerzos educativos o con adaptaciones significativas. 
● Y como conclusiones finales destacamos, una buena predisposición del grupo hacia la materia, 

existiendo un agradable ambiente de trabajo. 
 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 

En base a la vigente normativa, Orden del 15 de enero de 2021 por la que establece el Currículo de la 
BACH, los objetivos de área de Educación Física para 1º BACH son: 
1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y 
como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la 
integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la 
práctica de actividades físicas. 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de 
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto 
de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las 
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la 
toma de decisiones. 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la 
originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal, 
integrándolas como prácticas de ocio activo. 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y sin oponentes, 
en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen 
durante la práctica. 
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades 
físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 
mismas. 
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales producidas en la vida cotidiana. 
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su 
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad 
física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los 
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compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales 
que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en 
entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las 
fuentes de información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos 
compartidos. 
 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 

UNIDAD 0 Ready, steady, go! 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre (4 sesiones) 

CONTENIDOS Presentación de la materia y medición de las capacidades físicas básicas 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad de Vida, y Actividad Física en el Medio Natural 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

4 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 

nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 

ocupaciones. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 

que promueven la salud. 

4.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 

márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 

práctica de su programa de actividades. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 
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COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
UNIDAD 1 I love mysef 

TEMPORALIZACIÓN Octubre (5 sesiones) 

CONTENIDOS Calentamiento, Nutrición y Control Postural 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad de Vida, y Actividad Física en el Medio Natural 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

6 Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 

auto-superación  las posibilidades de interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la actividad física. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

9 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses comunes. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

6.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de 

ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 

aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
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6.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 

tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 

derivados de las manifestaciones deportivas. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

9.1 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso 

a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

9.2 Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 

adecuada, para su discusión o difusión. 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

UNIDAD 2 Healthy body, healthy mind 

TEMPORALIZACIÓN Octubre-Noviembre (10 sesiones) 

CONTENIDOS Capacidades Físicas Básicas relacionadas con la Salud 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad de Vida, y Actividad Física en el Medio Natural 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

5 Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de 

actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la 

elaboración de diseños de prácticas en función de sus características 

e intereses personales. 

5.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 

actividad. 

5.4 Elabora su programa personal de actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 

5.6 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida 

activo y para cubrir sus expectativas 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

UNIDAD 3 Reduce, Reuse and recycle 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre (3 sesiones) 

CONTENIDOS Práctica de diferentes actividades deportivas con material reciclado 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad, y Actividad Física en el Medio Natural  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

6 Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, 

la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de 

perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

6.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de 

ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 

aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

6.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 

tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 

derivados de las manifestaciones deportivas. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS  Comunicación lingüística. 
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CLAVE  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

UNIDAD 4 Better Together 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre-Enero (6 sesiones) 

CONTENIDOS Iniciación al Baloncesto 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Juegos y Deportes 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 
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3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del 

equipo. 

3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
 

UNIDAD 5 Don’t keep calm, play 

TEMPORALIZACIÓN Enero-Febrero (4 sesiones) 

CONTENIDOS Diferentes juegos y deportes alternativos como ringo, frisbee, indiaca, korfball, 

colpbol 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad de Vida, Juegos y Deportes, y Actividad Física en el Medio 

Natural 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. 

4 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el 

propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia 

posteriores estudios y ocupaciones. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del 

equipo. 

3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 
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8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
UNIDADES 6 y 7 Rackets 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo (10 sesiones) 

CONTENIDOS Bádminton, Palas de playa y Pádel adaptado 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Juegos y Deportes, y Actividad Física en el Medio Natural 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 
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APRENDIZAJE 3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del 

equipo. 

3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
UNIDAD 8 Dream Team 

TEMPORALIZACIÓN Abril (5 sesiones) 

CONTENIDOS Voleibol 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Juegos y Deportes, y Actividad Física en el Medio Natural 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del 

equipo. 

3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

UNIDAD 9 Hit the ball and FA 

TEMPORALIZACIÓN Marzo (5 sesiones) 

CONTENIDOS Béisbol, béisbol indio y primeros auxilios 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Salud y Calidad de Vida, Juegos y Deportes, y Actividad Física en el Medio Natural 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

7 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales 

y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización 

de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma 

responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente 

como en grupo. 

3 Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que 

se producen en la práctica. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las 

que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno. 

3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 

sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
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3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-

oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

7.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

7.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones 

técnicas de los mismos. 

7.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 

realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
3ª EVALUACIÓN: 
 

UNIDAD 10 Jumping 

TEMPORALIZACIÓN Abril (4 sesiones) 

CONTENIDOS Fuerza, Resistencia y Habilidades Motrices como el salto 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Condición Física y Motriz, y Actividad Física en el Medio Natural 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 

fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución 

de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.1 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales 

que respondan a sus intereses. 

1.2 Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones 

colectivas. 

1.3 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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UNIDAD 11 Go green 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-Junio (7 sesiones) 

CONTENIDOS Senderismo y orientación  

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Actividad Física en el Medio Natural  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose 

a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el 

marco de la actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

X Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 
UNIDAD 12 Light, camera, action! 

TEMPORALIZACIÓN Junio (3 sesiones) 

CONTENIDOS Dramatización, improvisación,  juegos de imaginación, comunicación no 

verbal, actividades con soporte musical… 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

Expresión Corporal, y Actividad Física en el Medio Natural 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2 Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas 

con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas 

a la intencionalidad de la composición. 

4 Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 

ocupaciones. 

8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 

actividad física. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

2.1 Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 

montajes artísticos expresivos. 

2.2 Representa composiciones o montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter 

estética o expresiva. 

2.3 Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico 

expresivo. 

4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 

promueven la salud. 

4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación 

en la actividad física. 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

20 
 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  X Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO: 

 
Tras la Evaluación Inicial, para atender a la diversidad, como refuerzos educativos y actividades de 

ampliación, se establecerán durante las sesiones niveles de exigencia diferentes, actividades por grupos 

de nivel, ejercicios de adaptación, progresiones metodológicas adaptadas a las distintas dificultades, 

utilización de diferentes materiales y medios y adaptación del espacio y/o del tiempo.; todo ello 

dependiendo del bloque de contenidos que se esté impartiendo. 

 

Además, en caso de encontrarnos con alumnado que no pueda practicar actividad física en ciertos 

momento del curso, se le asignarán funciones de colaboración como transporte y recogida de material, 

arbitraje, correcciones a sus compañeros, programa de rehabilitación si se trata de una lesión, y si no se 

le puede asignar un rol activo, el alumno en cuestión deberá completar una ficha relacionada con la 

temática de la sesión que se le entregará ese mismo día. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES: 
 
En base al Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecen como referentes los siguientes 
elementos transversales, desarrollados en distintas unidades: 
 
a) La Educación para la Salud: Es uno de los temas más directamente relacionados con nuestra área, ya 

que la misma práctica de Actividad Física es una garantía de mantenimiento y mejora de la salud. Viene 

explícitamente recogido en los objetivos del área, donde uno de ellos indica: “Planificar y realizar 

actividades adecuadas a sus necesidades, adoptando hábitos de higiene, alimentación y ejercicio físico 

que incidan positivamente en su salud y calidad de vida”. Ello, será abordado en unidad de hábitos 

saludables (nutrición, control postural…), en la unidad de desarrollo de la condición física de manera 
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saludable (desarrollo muscular, control de la frecuencia cardiaca, etc.), y de forma general a lo largo de 

todo el curso dada la repercusión de la materia con este elemento.  

 

b) La Educación para el Consumidor: En torno al mundo del deporte y de la actividad física han surgido 

gran cantidad de intereses comerciales, incitando al consumo de productos y marcas, al que son 

especialmente susceptibles los alumnos/as en estas edades. La mayoría de las veces adquieren la 

indumentaria deportiva más en función de las marcas que de la calidad de la misma o su funcionalidad. 

En nuestras sesiones intentaremos dar ciertas pautas sobre estos aspectos (indumentaria y material 

necesario para las distintas actividades y su justificación), destacando la presencia de una unidad sobre 

reciclaje donde se resalta la posibilidad de llevar a cabo actividad física sin necesidad de disponer 

material costoso o mucho material, incidiendo a su vez en el siguiente elemento. 

 

c) La Educación Ambiental:  Viene recogida directamente en uno de los objetivos del área “Conocer, 

disfrutar y valorar el medio natural”. Y uno de los bloques de contenidos es precisamente las Actividades 

en el medio natural. En las Unidades de este Bloque se hará referencia a la incidencia negativa en el 

Medio Ambiente si las actividades a realizar no se hacen correctamente (cicloturismo, escalada, 

acampadas, orientación…). 

 

d) La Educación para la Paz: El bloque de contenidos de Juegos y Deportes es donde se reproducen, con 

más facilidad, conductas agresivas o violentas, y al mismo tiempo son también los que mejor pueden 

educar en la cooperación, la solidaridad y la tolerancia. Se incidirá en el respeto a las normas del juego, 

valorar el juego y el deporte en sí y no en función del éxito o el fracaso, enseñar a respetar al oponente y 

a aceptar la derrota son algunos enfoques que intentaremos darle a todas nuestras sesiones 

 

e) La Educación para la igualdad entre los sexos, también es un contenido muy tratable desde la 

Educación Física, sobre todo por las innumerables interacciones sociales que se dan, y en las que se 

reproducen muchos de los estereotipos sexistas que se dan en la sociedad. De hecho, existen numerosos 

estereotipos sexistas específicamente ligados a las Actividades Físicas y Deportivas que debemos 

combatir, (prácticas deportivas más ligadas a un sexo o a otro, rechazo de los Alumnos a agruparse con 

las Alumnas en algunas actividades deportivas por considerarlas torpes, o rechazo de las chicas por 

considerarlos brutos).  Para ello se vigilará especialmente el lenguaje que se utiliza en clase, interviniendo 

cuando se utilicen expresiones sexistas por parte de los alumnos/as, y explicando a los mismos la 

importancia de evitarlas; también se tendrá especial cuidado para que los agrupamientos en las 

actividades, no se hagan con criterios sexistas y, por último, se plantearán juegos, actividades expresivas, 

deportes, etc., que refuercen las relaciones Intersexos, la cooperación y el espíritu grupal 
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f) La Cultura Andaluza: 

En los objetivos de área de EDUCACIÓN FÍSICA se recoge explícitamente: “Conocer, disfrutar y valorar los 

juegos y deportes habituales de su entorno”. Ello se trabajará a lo largo de diversas unidades como en la 

de hábitos saludables empleando productos andaluces para diseñar una dieta, en la de condición física 

trabajando la fuerza a través del juego de la oca en el que cada casilla representa un ejercicio ligado a un 

monumento andaluz, además en la unidad de juegos desarrollando juegos populares típicos de la zona, o 

también en la unidad de expresión corporal representándose distintos oficios y festividades de Andalucía. 

Así como dando a conocer las instalaciones y demás espacios deportivos del entorno del Centro, para 

vincular las prácticas al contexto sociocultural y al mismo tiempo asegurar una continuidad en la práctica 

más allá de la etapa escolar (salidas complementarias y extraescolares incluidas en el Plan de Centro). 


