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1º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (%) 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.2. Comenzar a incorporar con 

progresiva autonomía procesos de 

activación corporal, dosificación del 

esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de 

actividades motrices. (10 %) 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboració

n/Oposición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 

 

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. 

 

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 

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 que rechace las prácticas y los modelos corporales que carezcan de base científica, 

para hacer un uso saludable de su tiempo libre y así mejorar su calidad de vida. 

La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la 

participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que, además de 

conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto del alumnado un amplio repertorio de 

herramientas. El conocimiento de estas herramientas y la experimentación con las mismas 

le permitirá comenzar a gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz, así como 

otros elementos que condicionan la salud y obtener datos con un valor de autodiagnóstico 

respecto al grupo de iguales. 
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de 

Educación física, pudiendo abordarse desde la participación activa, la alimentación 

saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, la 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se producen en 

contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, entre 

otros. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos 

aprendizajes, comenzando por la planificación personal de la práctica motriz o el análisis 

de diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis 

crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la 

prevención de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas físico-

deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la transferencia a su vida 

cotidiana. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un punto de vista 

transdisciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el sedentarismo y 

las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del 

tiempo de exposición a las pantallas. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación tanto del proceso como 

del resultado. (10%) 

 

− Lista de cotejo para 

proyecto motor 

 
− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  
 

− Baremos de condición 

física  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 

de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
 

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 consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos y resolver situaciones de carácter 

motor vinculadas con distintas actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas, y 

para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir 

metas, elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué 
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2.2. Interpretar y actuar correctamente 

en contextos motrices variados, 

aplicando principios básicos 

decisionales en situaciones lúdicas, 

juegos modificados y actividades 

deportivas a partir de la anticipación, 

adecuándose a las demandas motrices, 

a la actuación del compañero y del 

oponente (si lo hubiera) y a la lógica 

interna en contextos reales o simulados 

de actuación, reflexionando sobre las 

soluciones y los resultados obtenidos. 

(12.5%) 

 
2.3. Evidenciar control y dominio 

corporal al emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad de manera eficiente y 

creativa, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas 

en situaciones motrices transferibles a 

su espacio vivencial con progresiva 

autonomía. (25%) 

 
 

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. 
 

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. 

 

ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar finalmente el 

resultado. Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe producir en el seno de 

prácticas motrices con diferentes lógicas internas (individual, de cooperación, de oposición 

o de colaboración-oposición) con objetivos variados y en contextos de certidumbre e 

incertidumbre.  

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. 
Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los 

malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la 

dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación con estos 

últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 

características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, “goubak”, “ultimate, 

lacrosse”, entre otros), hasta juegos de red y muro (voleibol, frontenis, “pickleball”, paladós 

o semejantes), pasando por deportes de campo y bate (“rounders”, “softball”, etc.), de 

blanco y diana (“boccia”, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras  
modalidades autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual (“skate”, orientación, 

gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta 

variada, al término de la etapa, el alumnado tendrá que haber participado en al menos una 

manifestación deportiva de cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir 

alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias 

concretas de cada centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado y/o que 

destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

3.1. Practicar una gran variedad de 

actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes 

antideportivas, evitando la 

competitividad desmedida y actuando 

con deportividad al asumir los roles de 

espectador, participante u otros. (10%) 

 

3.2. Cooperar o colaborar en la práctica 

de diferentes producciones motrices 

para alcanzar el logro individual y 

grupal, participando en la toma de 

decisiones y asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 

(12.5%) 

 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboració

n/Oposición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 
 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

 

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. 

 
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. 

 

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, 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 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. 

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo 

personal, lo social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al 

servicio de metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de 

esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar 

retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las 

dificultades. En el plano personal, conlleva además la identificación de las emociones y 

sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estas y 

su gestión adecuada en aras de amortiguar de forma constructiva los efectos de las 

emociones y sentimientos desagradables que genera, así como de promocionar las 
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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, afectivosexual, 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 el propio cuerpo y el de los 

demás. (10%) 

 

 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 

de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 
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. 

emociones agradables. Asimismo, en relación con el propio cuerpo, supone el desarrollo de 

habilidades para la preservación y el cuidado de la integridad personal. 
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción 

con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, 

contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, 

pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. Como 

consecuencia de ello se abarcarán situaciones de arbitraje y mediación contextualizadas en 

las prácticas deportivas que se practiquen. También se pretende incidir a nivel de 

representación y visibilización de las desigualdades, de ahí que en esta etapa y a través de 

esta competencia se fomenten modelos que contribuyan a democratizar el uso de los 

espacios deportivos compartidos para ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos 

sociales y de género que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, 

pretende ayudar a identificar y generar una actitud crítica frente a los comportamientos 

incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la alta competición. La evolución 

lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el desarrollo de hábitos 

autónomos relacionados con estos aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y 

con la autorregulación de las emociones que suscitan las prácticas físico-deportivas. 

5.2. Practicar actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas. (10%) 

− Lista de cotejo para 

proyecto motor 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 

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. 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe consolidarse en 

esta etapa, continuando con el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el mundo desde 

lo local, para contribuir a la sostenibilidad a escala global. Sin embargo, el grado de madurez 

que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le permitirá ir un paso más allá, 

participando en la organización de actividades en distintos contextos, ya sean naturales o 

urbanos, que además de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, 

tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que considera el 

medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la organización de eventos y 

actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea de planteamientos como el 
aprendizaje-servicio. 
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los 

circuitos de calistenia, el “crossfit”, el patinaje, el “skate”, el “parkour” o las distintas 

tipologías de danzas urbanas, entre otros, que se pueden desarrollar en espacios o 

instalaciones próximos al centro. En lo relativo al medio natural, según la ubicación del 

centro, sus posibilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos 

emplazamientos naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada 
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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. 

 

gama de contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, 

el rápel, el esquí, el surf, el salvamento marítimo, la orientación (también en espacios 

urbanos), hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la 

cabuyería, entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la 

interacción con el entorno desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las 

actividades complementarias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable. 
Salud física: 

A.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adaptación del volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. 

A.2. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos. 

A.4. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

Salud social: 

A.5. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 

A.7. Comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 

Salud mental: 

A.9. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y superación personal. 
A.11. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 

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

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
Toma de decisiones: 

C.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. 

C.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 

C.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

C.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. 

Otras: 

C.6. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas. 

C.7. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas con enfoque recreativo. 

C.8. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físicodeportivas: iniciación deportiva desde un enfoque multidisciplinar. 
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D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
Gestión emocional: 

D.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

D.2. Estrategias de autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

D.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

Otras: 

D.4. Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

D.5. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. Funciones de arbitraje deportivo. 

D.6. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI fóbicas 

o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 
 

F.3. Nuevos espacios y prácticas deportivas. Conquista y utilización de espacios urbanos desde la motricidad (“parkour”, “skate”, o similares). 
F.5. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano.  

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: Acondicionamiento físico general  

UD 2: Batería I: course navette/planchas/velocidad 10x5/flexibilidad  

UD 3: Béisbol I * 

UD 4: Gimnasia deportiva/Parkour I * 

 

* La presente temporalización se plantea de este modo al inicio de curso, pero será susceptible de modificación en cuanto a su ubicación a lo 

largo de los diferentes trimestres debido a factores organizativos del propio Departamento (coincidencias horarias, de material, etc.) y, 

también en lo que a número de sesiones se refiere en función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otros factores como 

pudieran ser los meteorológicos o propios del centro. 
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3º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (%) 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.2. Incorporar de forma 

autónoma los procesos de 

activación corporal, 

autorregulación y dosificación del 

esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de 

actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable y 

responsable. (10%) 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboración/Op

osición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higiene 

 

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. 

 

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. 

 
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. 

 
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. 

 

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 que rechace las prácticas y los modelos corporales que carezcan de base 

científica, para hacer un uso saludable de su tiempo libre y así mejorar su calidad de 

vida. 

La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la 

participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que, además 

de conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto del alumnado un amplio 

repertorio de herramientas. El conocimiento de estas herramientas y la experimentación 

con las mismas le permitirá comenzar a gestionar, planificar y autorregular su práctica 

motriz, así como otros elementos que condicionan la salud y obtener datos con un valor 

de autodiagnóstico respecto al grupo de iguales. 
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de 

Educación física, pudiendo abordarse desde la participación activa, la alimentación 

saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, 

la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se producen en 

contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, 

entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos 

aprendizajes, comenzando por la planificación personal de la práctica motriz o el 

análisis de diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando 

por el análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los 

primeros auxilios, la prevención de lesiones o la participación en una amplia gama de 

propuestas físico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la 

transferencia a su vida cotidiana. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un 

punto de vista transdisciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra 

el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran 

medida, por el aumento del tiempo de exposición a las pantallas. 



 

 GOBIERNO 

DE 

CANTABRIA PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

CURSO 2022-2023 

 

CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IES BERNARDINO DE 

ESCALANTE 

LAREDO 

 

 

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. 

 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
2.1. Desarrollar proyectos motores 

de carácter individual, cooperativo 

o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo y asegurar una 

participación equilibrada, 

incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del 

resultado. (10%) 

 

2.2. Mostrar habilidades para la 

adaptación y la actuación ante 

situaciones con una elevada 

incertidumbre, aprovechando 

eficientemente las propias 

capacidades y aplicando de 

manera automática procesos de 

percepción, decisión y ejecución 

en contextos reales o simulados de 

actuación, reflexionando sobre las 

soluciones y resultados obtenidos. 

(12.5%) 

 

2.3. Evidenciar control y dominio 

corporal al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de 

manera eficiente y creativa, 

resolviendo problemas en todo 

− Lista de cotejo para proyecto 

motor 

 
− Rúbrica/Escala de valoración 

de habilidades motrices y 

dominio corporal  
 

− Baremos de condición física  

 
 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 

en el proceso de construcción del conocimiento. 
 

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. 
 

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. 

 

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 consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos y 

resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas, 

deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, 

definir metas, elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, 

analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar 

finalmente el resultado. Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe 

producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas (individual, de 

cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con objetivos variados y en 

contextos de certidumbre e incertidumbre.  

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. 
Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, 

los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos 

cooperativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En 

relación con estos últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas 

manifestaciones según sus características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol 

gaélico, “goubak”, “ultimate, lacrosse”, entre otros), hasta juegos de red y muro 

(voleibol, frontenis, “pickleball”, paladós o semejantes), pasando por deportes de 

campo y bate (“rounders”, “softball”, etc.), de blanco y diana (“boccia”, tiro con arco 

o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de lucha, entre 

otros) o de carácter individual (“skate”, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y 

sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta variada, al término de la etapa, 

el alumnado tendrá que haber participado en al menos una manifestación deportiva de 

cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir alguna categoría, pero 

priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias concretas de cada 
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tipo de situaciones motrices 

transferibles a su espacio vivencial 

con autonomía. (25%) 

centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado y/o que destaquen por su 

carácter mixto o inclusivo. 

3.1. Practicar y participar 

activamente asumiendo 

responsabilidades en la 

organización de una gran variedad 

de actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, evitando 

la competitividad desmedida y 

actuando con deportividad al 

asumir los roles de espectador, 

participante u otros. (10%) 

 

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. 

(12.5%) 

 
3.3. Relacionarse y entenderse 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, 

socioeconómica o de competencia 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboración/Op

osición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higiene 
 

− Rúbrica/Escala de valoración 

de habilidades motrices y 

dominio corporal  

 

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. 

 
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. 

 

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. 

 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 

metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 

en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
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. 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 

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. 

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo 

personal, lo social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al 

servicio de metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren 

de esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para 

afrontar retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante 

las dificultades. En el plano personal, conlleva además la identificación de las 

emociones y sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la expresión 

positiva de estas y su gestión adecuada en aras de amortiguar de forma constructiva los 

efectos de las emociones y sentimientos desagradables que genera, así como de 

promocionar las emociones agradables. Asimismo, en relación con el propio cuerpo, 

supone el desarrollo de habilidades para la preservación y el cuidado de la integridad 

personal. 
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la 

interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de 

dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, 

expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con 

asertividad. Como consecuencia de ello se abarcarán situaciones de arbitraje y 

mediación contextualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. También se 

pretende incidir a nivel de representación y visibilización de las desigualdades, de ahí 

que en esta etapa y a través de esta competencia se fomenten modelos que contribuyan 

a democratizar el uso de los espacios deportivos compartidos para ayudar a superar 

barreras vinculadas con estereotipos sociales y de género que aún persisten en algunas 

manifestaciones deportivas. Finalmente, pretende ayudar a identificar y generar una 

actitud crítica frente a los comportamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la 

base hasta la alta competición. La evolución lógica de esta competencia respecto a la 

etapa anterior incide en el desarrollo de hábitos autónomos relacionados con estos 

aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las 

emociones que suscitan las prácticas físico-deportivas. 
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motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia, 

haciendo respetar el propio cuerpo 

y el de los demás. (10%) 

5.2. Diseñar y organizar 

actividades físico-deportivas en el 

medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y 

aplicando normas de seguridad 

individuales y colectivas. (10%) 

− Lista de cotejo para proyecto 

motor 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe 

consolidarse en esta etapa, continuando con el desarrollo de acciones destinadas a 

mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la sostenibilidad a escala global. Sin  
embargo, el grado de madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa  le 

permitirá ir un paso más allá, participando en la organización de actividades en distintos 

contextos, ya sean naturales o urbanos, que además de respetar el medioambiente y a 

los seres vivos que en él habitan, tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad 

ecológica y social, que considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar 

a la organización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea 

de planteamientos como el aprendizaje-servicio. 
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como 

los circuitos de calistenia, el “crossfit”, el patinaje, el “skate”, el “parkour” o las 

distintas tipologías de danzas urbanas, entre otros, que se pueden desarrollar en 

espacios o instalaciones próximos al centro. En lo relativo al medio natural, según la 

ubicación del centro, sus posibilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que 

tenga a distintos emplazamientos naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible 

encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas 

por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el surf, el salvamento marítimo, la 

orientación (también en espacios urbanos), hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el 

franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, entre otros; todos ellos afrontados desde 

la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con el entorno desde un enfoque 

sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementarias y 

extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 
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SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable. 
Salud física: 

A.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 

A.2. Alimentación saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y similares). 

A.4. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad física. 

Salud mental: 

A.7 Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. 

A.8. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de estereotipos 

sexistas. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
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 de realización. 

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

B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de coevaluación para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto. Herramientas 

digitales para la gestión de la actividad física. 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
Toma de decisiones: 

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

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

C.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. 

C.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto. 

C.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. 

Otras: 

C.6. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas de entrenamiento. 

C.7. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físicodeportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes en algunas de las trabajadas anteriormente. 

C.8. Creatividad motriz: creación y ejecución de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
Autorregulación emocional: 

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

D.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  
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Otras: 

D.3. Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

D.4. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 

D.5. Identificación, reflexión crítica 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). 

 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 
F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: Acondicionamiento físico general 

UD 2: Batería I: course navette/planchas/velocidad 10x5/flexibilidad  

UD 3: Béisbol II * 

UD 4: Gimnasia deportiva/ Parkour II * 

 

* La presente temporalización se plantea de este modo al inicio de curso, pero será susceptible de modificación en cuanto a su ubicación a lo 

largo de los diferentes trimestres debido a factores organizativos del propio Departamento (coincidencias horarias, de material, etc.) y, 

también en lo que a número de sesiones se refiere en función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otros factores como 

pudieran ser los meteorológicos o propios del centro. 
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1º BACHILLERATO HUMANIDADES. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (%) 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de 

manera autónoma un programa 

personal de actividad física dirigido a la 

mejora o al mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas 

implicadas, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e 

identidad corporal, evaluando los resultados 

obtenidos. (10%) 

 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según 

sus preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades 

motrices, reflexionando sobre su relación con 

posibles 

estudios posteriores o futuros desempeños 

profesionales. (5%) 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 

 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión 

y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados.  

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y preservar 

el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 

valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 

de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación 

personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus 

demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles 

salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

La adquisición de esta competencia específica se materializará 

cuando el alumnado, consciente de todos los elementos que condicionan la 

salud y la actividad física, sea capaz de tenerlos en cuenta, adaptarlos y 

coordinarlos para gestionar, planificar y autorregular su propia práctica motriz 

y sus estilos de vida en base a sus intereses y objetivos personales. 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la 

globalidad del área de Educación Física, pudiendo abordarse desde la 

participación activa, los estilos de vida saludables (alimentación saludable, no 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, actividad física y reducción del 

sedentarismo, descanso, usos apropiado de las nuevas tecnologías, buen trato) 

la alimentación saludable, el contacto con el medio natural, la educación 

postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, la imagen 

percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se 

producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica 

de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de 

aplicación para materializar estos aprendizajes, comenzando por la 

planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos 

para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico 

de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros 

auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones tanto en medio acuático como 

terrestre, o la participación en una amplia gama de propuestas físico-

deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la transferencia 

a su vida cotidiana. 
El buen uso de la tecnología debe ser un aliado desde un punto de vista 

transdisciplinar en nuestra área, especialmente en esta competencia, en la 

lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

ocasionadas, en gran medida por el aumento del tiempo de exposición a las 

pantallas. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, gestionando autónomamente 

cualquier imprevisto o situación que pueda ir 

surgiendo a lo largo del proceso de forma 

eficiente, creativa y ajustada a los objetivos 

que se pretendan alcanzar y garantizar una 

evaluación democrática incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del resultado. (10%) 

 

2.2. Solucionar de forma autónoma 

situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición en contextos 

deportivos o recreativos con fluidez, 

precisión y control, aplicando de manera 

automática procesos de percepción, decisión 

y ejecución en contextos reales o simulados 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 

 

− Baremos de condición 

física  

 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 

y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 

coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de 

algunas modalidades practicadas, a diferentes situaciones con distintos niveles 

de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones 

motrices vinculadas con distintas actividades físicas, funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las 

circunstancias, definir metas, elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo 

planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es 

preciso y valorar finalmente el resultado. El bagaje motor que el alumnado de 

esta etapa posee en estas edades le permitirá anticiparse a las distintas 

situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada 

situación. Esta ventaja le permitirá focalizar su atención en aspectos que hasta 

ahora quedaban en un segundo plano, mejorando y perfeccionando así su 

ejecución técnico-táctica e identificando los errores más habituales que se dan 

en cada situación para poder evitarlos. Esto le permitirá incluso avanzar un 
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de actuación y adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. (15%) 

 
2.3. Identificar, analizar y comprender los 

factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos 

y cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o situaciones 

motrices variadas, identificando errores 

comunes y proponiendo soluciones a los 

mismos. (30%) 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

paso más y planificar, dirigir y supervisar actividades físicas para otras 

personas, desarrollando funciones de entrenador o técnico. 
Como en anteriores etapas, estos aspectos deberán desarrollarse en contextos 

de práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos y 

montajes relacionados con las combas, los malabares, las actividades 

acrobáticas, las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la dramatización 

de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación con estos 

últimos, sin dejar de lado necesariamente los más habituales o tradicionales y 

a modo de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 

características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, 

“ultimate”, “lacrosse” entre otros), con o sin oposición regulada, hasta juegos 

de red y muro (voleibol, frontenis, “pickleball”, paladós o semejantes), 

pasando por deportes de campo y bate (“rounders”, softball, etc.), de blanco y 

diana (“boccia”, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras 

modalidades autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual 

(“skate”, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, entre 

otros) procurando, en la medida de lo posible y según el contexto particular de 

cada centro, priorizar las manifestaciones más desconocidas para el alumnado 

o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 
3.1. Organizar y practicar diversas 

actividades motrices, valorando su potencial 

como posible salida profesional y analizando 

sus beneficios desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social, 

adoptando actitudes de interés, esfuerzo, 

liderazgo y empatía al asumir y desempeñar 

distintos roles relacionados con ellas. (10%) 

 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando 

iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando de forma 

coordinada cualquier imprevisto o situación 

que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

(15%) 

 

3.3. Establecer mecanismos de relación y 

entendimiento con el resto de participantes 

durante el desarrollo de diversas prácticas 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboració

n/Oposición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 
 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

 

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 y 

rechazando 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. 

 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 

y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de 

actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 

sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica 

y proactiva 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 autónomamente al 

entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los 

que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 

estrategias para abordar cualquier forma d discriminación o violencia 
Esta competencia específica pretende superar las desigualdades y 

comportamientos incívicos y antidemocráticos que a veces se reproducen en 

los contextos físico-deportivos. Para ello, por un lado, incide en la gestión 

personal de las emociones y en el fomento de actitudes de superación, 

tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en contextos de 

práctica motriz. Por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego 

habilidades sociales para afrontar la interacción con las personas con las que 

se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas 

y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, 
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motrices con autonomía, 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, étnico, socio-económica o de 

competencia motriz, y posicionándose activa, 

reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias 

y la violencia, así como conocer las 

estrategias para la prevención precoz y el 

abordaje de las mismas. (5%) 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos 

y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente 

la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. 

Como consecuencia de ello se plantearán situaciones en las que el alumnado 

tenga que desempeñar roles diversos relacionados con la práctica física 

(participante, espectador, árbitro, entrenador, etc.) que ayudarán a analizar y 

vivenciar las relaciones sociales desde diferentes perspectivas. Además, esta 

competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a 

generalizar y democratizar las prácticas motrices que se practiquen en el 

centro, así como los espacios de interacción en los que se reproduzcan, 

fomentando la difusión de manifestaciones deportivas que no están afectadas 

por estereotipos de género o competencia motriz, como sí ocurre en ocasiones 

con las más predominantes o extendidas. 

SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable. 
Salud física: 

A.1. Programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias 

y herramientas de medida. Identificación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de 

actividades a partir de los resultados. 

A.3. Dietas equilibradas según las características físicas y personales: alimentos saludables. 

A.4. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

Salud social: 

A.6. Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 

A.7. Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

A.8. Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud.  

Salud mental: 

A.10. Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. 

A.11. Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
B.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la preparación, actividades y similares). 

B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar): establecimiento de mecanismos de autoevaluación y coevaluación de los proyectos motores. 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
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Toma de decisiones: 

C.1. Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales. 

C.2. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. 

C.3. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 

C.4. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físicodeportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. 

C.5. Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

Otras: 

C.6. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal: toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales 

y reajuste de la propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica. 

C.7. Capacidades condicionales: Planificación y ejecución para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Principios y sistemas de entrenamiento. 

C.8. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas de los deportes o actividades físicas empleadas en la etapa anterior que respondan a sus intereses. 

C.9. Creatividad motriz: creación y ejecución de retos y situaciones-problema motrices más complejos que en ciclos anteriores, con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

 
D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

D.3. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares. 

D.5. Identificación, reflexión crítica y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 

sexistas y LGTBIfóbicas). 
D.6 Análisis y autoevaluación de las conductas contrarias a la convivencia durante las situaciones motrices. 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: Acondicionamiento físico general 

UD 2: Batería I: course navette/planchas/velocidad 10x5/flexibilidad 

UD 3: Béisbol III * 

UD 4: Bádminton III * 
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UD 5: Plan Individualizado de Entrenamiento 

 

* La presente temporalización se plantea de este modo al inicio de curso, pero será susceptible de modificación en cuanto a su ubicación a lo 

largo de los diferentes trimestres debido a factores organizativos del propio Departamento (coincidencias horarias, de material, etc.) y, 

también en lo que a número de sesiones se refiere en función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otros factores como 

pudieran ser los meteorológicos o propios del centro. 
 

 

 

 

1º BACHILLERATO CIENCIAS. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (%) 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de 

manera autónoma un programa 

personal de actividad física dirigido a la 

mejora o al mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas 

implicadas, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e 

identidad corporal, evaluando los resultados 

obtenidos. (10%) 

 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según 

sus preferencias personales, los procesos de 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 
 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión 

y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados.  

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y preservar 

el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación 

personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus 

demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles 

salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

La adquisición de esta competencia específica se materializará 

cuando el alumnado, consciente de todos los elementos que condicionan la 

salud y la actividad física, sea capaz de tenerlos en cuenta, adaptarlos y 

coordinarlos para gestionar, planificar y autorregular su propia práctica motriz 

y sus estilos de vida en base a sus intereses y objetivos personales. 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la 

globalidad del área de Educación Física, pudiendo abordarse desde la 

participación activa, los estilos de vida saludables (alimentación saludable, no 
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activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades 

motrices, reflexionando sobre su relación con 

posibles 

estudios posteriores o futuros desempeños 

profesionales. (5%) 

valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 

de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, actividad física y reducción del 

sedentarismo, descanso, usos apropiado de las nuevas tecnologías, buen trato) 

la alimentación saludable, el contacto con el medio natural, la educación 

postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, la imagen 

percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se 

producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica 

de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de 

aplicación para materializar estos aprendizajes, comenzando por la 

planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos 

para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico 

de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros 

auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones tanto en medio acuático como 

terrestre, o la participación en una amplia gama de propuestas físico-

deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la transferencia 

a su vida cotidiana. 

El buen uso de la tecnología debe ser un aliado desde un punto de vista 

transdisciplinar en nuestra área, especialmente en esta competencia, en la 

lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas 

ocasionadas, en gran medida por el aumento del tiempo de exposición a las 

pantallas. 
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2.1. Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, gestionando autónomamente 

cualquier imprevisto o situación que pueda ir 

surgiendo a lo largo del proceso de forma 

eficiente, creativa y ajustada a los objetivos 

que se pretendan alcanzar y garantizar una 

evaluación democrática incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del resultado. (10%) 

 

2.2. Solucionar de forma autónoma 

situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición en contextos 

deportivos o recreativos con fluidez, 

precisión y control, aplicando de manera 

automática procesos de percepción, decisión 

y ejecución en contextos reales o simulados 

de actuación y adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. (15%) 

 
2.3. Identificar, analizar y comprender los 

factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos 

y cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o situaciones 

motrices variadas, identificando errores 

comunes y proponiendo soluciones a los 

mismos. (30%) 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 

 

− Baremos de condición 

física  

 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 

y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 

coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de 

algunas modalidades practicadas, a diferentes situaciones con distintos niveles 

de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones 

motrices vinculadas con distintas actividades físicas, funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las 

circunstancias, definir metas, elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo 

planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es 

preciso y valorar finalmente el resultado. El bagaje motor que el alumnado de 

esta etapa posee en estas edades le permitirá anticiparse a las distintas 

situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada 

situación. Esta ventaja le permitirá focalizar su atención en aspectos que hasta 

ahora quedaban en un segundo plano, mejorando y perfeccionando así su 

ejecución técnico-táctica e identificando los errores más habituales que se dan 

en cada situación para poder evitarlos. Esto le permitirá incluso avanzar un 

paso más y planificar, dirigir y supervisar actividades físicas para otras 

personas, desarrollando funciones de entrenador o técnico. 
Como en anteriores etapas, estos aspectos deberán desarrollarse en contextos 

de práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos y 

montajes relacionados con las combas, los malabares, las actividades 

acrobáticas, las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la dramatización 

de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación con estos 

últimos, sin dejar de lado necesariamente los más habituales o tradicionales y 

a modo de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 

características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, 

“ultimate”, “lacrosse” entre otros), con o sin oposición regulada, hasta juegos 

de red y muro (voleibol, frontenis, “pickleball”, paladós o semejantes), 

pasando por deportes de campo y bate (“rounders”, softball, etc.), de blanco y 

diana (“boccia”, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras 

modalidades autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual 

(“skate”, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, entre 

otros) procurando, en la medida de lo posible y según el contexto particular de 
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cada centro, priorizar las manifestaciones más desconocidas para el alumnado 

o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

3.1. Organizar y practicar diversas 

actividades motrices, valorando su potencial 

como posible salida profesional y analizando 

sus beneficios desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social, 

adoptando actitudes de interés, esfuerzo, 

liderazgo y empatía al asumir y desempeñar 

distintos roles relacionados con ellas. (10%) 

 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando 

iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando de forma 

coordinada cualquier imprevisto o situación 

que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

(15%) 

 

3.3. Establecer mecanismos de relación y 

entendimiento con el resto de participantes 

durante el desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía, 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, étnico, socio-económica o de 

competencia motriz, y posicionándose activa, 

reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias 

y la violencia, así como conocer las 

estrategias para la prevención precoz y el 

abordaje de las mismas. (5%) 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboració

n/Oposición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 

 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

 

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 y 

rechazando 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. 

 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 

y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos 

y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente 

la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de 

actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 

sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica 

y proactiva 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 autónomamente al 

entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los 

que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 

estrategias para abordar cualquier forma d discriminación o violencia 
Esta competencia específica pretende superar las desigualdades y 

comportamientos incívicos y antidemocráticos que a veces se reproducen en 

los contextos físico-deportivos. Para ello, por un lado, incide en la gestión 

personal de las emociones y en el fomento de actitudes de superación, 

tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en contextos de 

práctica motriz. Por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego 

habilidades sociales para afrontar la interacción con las personas con las que 

se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas 

y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, 

pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. 

Como consecuencia de ello se plantearán situaciones en las que el alumnado 

tenga que desempeñar roles diversos relacionados con la práctica física 

(participante, espectador, árbitro, entrenador, etc.) que ayudarán a analizar y 

vivenciar las relaciones sociales desde diferentes perspectivas. Además, esta 

competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a 

generalizar y democratizar las prácticas motrices que se practiquen en el 

centro, así como los espacios de interacción en los que se reproduzcan, 

fomentando la difusión de manifestaciones deportivas que no están afectadas 

por estereotipos de género o competencia motriz, como sí ocurre en ocasiones 

con las más predominantes o extendidas. 

SABERES BÁSICOS 
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A. Vida activa y saludable. 
Salud física: 

A.1. Programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias 

y herramientas de medida. Identificación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de 

actividades a partir de los resultados. 

A.3. Dietas equilibradas según las características físicas y personales: alimentos saludables. 

A.4. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

Salud social: 

A.6. Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 

A.7. Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

A.8. Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud.  

Salud mental: 

A.10. Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. 

A.11. Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
B.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la preparación, actividades y similares). 

B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar): establecimiento de mecanismos de autoevaluación y coevaluación de los proyectos motores. 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

 
Toma de decisiones: 

C.1. Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales. 

C.2. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. 

C.3. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 

C.4. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físicodeportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. 

C.5. Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

Otras: 

C.6. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal: toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales 

y reajuste de la propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica. 

C.7. Capacidades condicionales: Planificación y ejecución para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Principios y sistemas de entrenamiento. 

C.8. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas de los deportes o actividades físicas empleadas en la etapa anterior que respondan a sus intereses. 

C.9. Creatividad motriz: creación y ejecución de retos y situaciones-problema motrices más complejos que en ciclos anteriores, con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
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D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

D.3. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares. 

D.5. Identificación, reflexión crítica y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 

sexistas y LGTBIfóbicas). 
D.6 Análisis y autoevaluación de las conductas contrarias a la convivencia durante las situaciones motrices. 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: Acondicionamiento físico general 

UD 2: Batería I: course navette/planchas/velocidad 10x5/flexibilidad 

UD 3: Béisbol III * 

UD 4: Bádminton III * 

UD 5: Plan Individualizado de Entrenamiento 

 

* La presente temporalización se plantea de este modo al inicio de curso, pero será susceptible de modificación en cuanto a su ubicación a lo 

largo de los diferentes trimestres debido a factores organizativos del propio Departamento (coincidencias horarias, de material, etc.) y, 

también en lo que a número de sesiones se refiere en función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otros factores como 

pudieran ser los meteorológicos o propios del centro. 
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1º BACHILLERATO ARTES. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (%) 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de 

manera autónoma un programa 

personal de actividad física dirigido a la 

mejora o al mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas 

implicadas, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e 

identidad corporal, evaluando los resultados 

obtenidos. (10%) 

 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según 

sus preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, relajación e 

higiene durante la práctica de actividades 

motrices, reflexionando sobre su relación con 

posibles 

estudios posteriores o futuros desempeños 

profesionales. (5%) 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 

 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión 

y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados.  

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y preservar 

el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 

valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información 

de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación 

personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus 

demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles 

salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

La adquisición de esta competencia específica se materializará 

cuando el alumnado, consciente de todos los elementos que condicionan la 

salud y la actividad física, sea capaz de tenerlos en cuenta, adaptarlos y 

coordinarlos para gestionar, planificar y autorregular su propia práctica motriz 

y sus estilos de vida en base a sus intereses y objetivos personales. 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la 

globalidad del área de Educación Física, pudiendo abordarse desde la 

participación activa, los estilos de vida saludables (alimentación saludable, no 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, actividad física y reducción del 

sedentarismo, descanso, usos apropiado de las nuevas tecnologías, buen trato) 

la alimentación saludable, el contacto con el medio natural, la educación 

postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, la imagen 

percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se 

producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica 

de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de 

aplicación para materializar estos aprendizajes, comenzando por la 

planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos 

para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico 

de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros 

auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones tanto en medio acuático como 

terrestre, o la participación en una amplia gama de propuestas físico-

deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la transferencia 

a su vida cotidiana. 
El buen uso de la tecnología debe ser un aliado desde un punto de vista 

transdisciplinar en nuestra área, especialmente en esta competencia, en la 

lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas 



 

 GOBIERNO 

DE 

CANTABRIA PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

CURSO 2022-2023 

 

CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IES BERNARDINO DE 

ESCALANTE 

LAREDO 

 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

ocasionadas, en gran medida por el aumento del tiempo de exposición a las 

pantallas. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, gestionando autónomamente 

cualquier imprevisto o situación que pueda ir 

surgiendo a lo largo del proceso de forma 

eficiente, creativa y ajustada a los objetivos 

que se pretendan alcanzar y garantizar una 

evaluación democrática incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del resultado. (10%) 

 

2.2. Solucionar de forma autónoma 

situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición en contextos 

deportivos o recreativos con fluidez, 

precisión y control, aplicando de manera 

automática procesos de percepción, decisión 

y ejecución en contextos reales o simulados 

− Escala de valoración 

diferenciada para proyecto 

motor (plan 

individualizado de 

entrenamiento) 

 

− Baremos de condición 

física  

 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias 

y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 

 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 

coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de 

algunas modalidades practicadas, a diferentes situaciones con distintos niveles 

de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones 

motrices vinculadas con distintas actividades físicas, funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las 

circunstancias, definir metas, elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo 

planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es 

preciso y valorar finalmente el resultado. El bagaje motor que el alumnado de 

esta etapa posee en estas edades le permitirá anticiparse a las distintas 

situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada 

situación. Esta ventaja le permitirá focalizar su atención en aspectos que hasta 

ahora quedaban en un segundo plano, mejorando y perfeccionando así su 

ejecución técnico-táctica e identificando los errores más habituales que se dan 

en cada situación para poder evitarlos. Esto le permitirá incluso avanzar un 
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de actuación y adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. (15%) 

 
2.3. Identificar, analizar y comprender los 

factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos 

y cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o situaciones 

motrices variadas, identificando errores 

comunes y proponiendo soluciones a los 

mismos. (30%) 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

paso más y planificar, dirigir y supervisar actividades físicas para otras 

personas, desarrollando funciones de entrenador o técnico. 
Como en anteriores etapas, estos aspectos deberán desarrollarse en contextos 

de práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos y 

montajes relacionados con las combas, los malabares, las actividades 

acrobáticas, las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la dramatización 

de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación con estos 

últimos, sin dejar de lado necesariamente los más habituales o tradicionales y 

a modo de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 

características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, 

“ultimate”, “lacrosse” entre otros), con o sin oposición regulada, hasta juegos 

de red y muro (voleibol, frontenis, “pickleball”, paladós o semejantes), 

pasando por deportes de campo y bate (“rounders”, softball, etc.), de blanco y 

diana (“boccia”, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras 

modalidades autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual 

(“skate”, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, entre 

otros) procurando, en la medida de lo posible y según el contexto particular de 

cada centro, priorizar las manifestaciones más desconocidas para el alumnado 

o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 
3.1. Organizar y practicar diversas 

actividades motrices, valorando su potencial 

como posible salida profesional y analizando 

sus beneficios desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social, 

adoptando actitudes de interés, esfuerzo, 

liderazgo y empatía al asumir y desempeñar 

distintos roles relacionados con ellas. (10%) 

 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando 

iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando de forma 

coordinada cualquier imprevisto o situación 

que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

(15%) 

 

3.3. Establecer mecanismos de relación y 

entendimiento con el resto de participantes 

durante el desarrollo de diversas prácticas 

− Registro anecdótico de 

Participación/Colaboració

n/Oposición 
 

− Registro individual de 

Actitud/Deportividad/Higi

ene 
 

− Rúbrica/Escala de 

valoración de habilidades 

motrices y dominio 

corporal  

 

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 y 

rechazando 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. 

 
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 

y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de 

actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 

sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica 

y proactiva 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 autónomamente al 

entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los 

que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 

estrategias para abordar cualquier forma d discriminación o violencia 
Esta competencia específica pretende superar las desigualdades y 

comportamientos incívicos y antidemocráticos que a veces se reproducen en 

los contextos físico-deportivos. Para ello, por un lado, incide en la gestión 

personal de las emociones y en el fomento de actitudes de superación, 

tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en contextos de 

práctica motriz. Por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego 

habilidades sociales para afrontar la interacción con las personas con las que 

se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas 

y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, 



 

 GOBIERNO 

DE 

CANTABRIA PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

CURSO 2022-2023 

 

CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IES BERNARDINO DE 

ESCALANTE 

LAREDO 

 

 

motrices con autonomía, 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, étnico, socio-económica o de 

competencia motriz, y posicionándose activa, 

reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias 

y la violencia, así como conocer las 

estrategias para la prevención precoz y el 

abordaje de las mismas. (5%) 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía.  

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos 

y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente 

la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. 

Como consecuencia de ello se plantearán situaciones en las que el alumnado 

tenga que desempeñar roles diversos relacionados con la práctica física 

(participante, espectador, árbitro, entrenador, etc.) que ayudarán a analizar y 

vivenciar las relaciones sociales desde diferentes perspectivas. Además, esta 

competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a 

generalizar y democratizar las prácticas motrices que se practiquen en el 

centro, así como los espacios de interacción en los que se reproduzcan, 

fomentando la difusión de manifestaciones deportivas que no están afectadas 

por estereotipos de género o competencia motriz, como sí ocurre en ocasiones 

con las más predominantes o extendidas. 

SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable. 
Salud física: 

A.1. Programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias 

y herramientas de medida. Identificación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de 

actividades a partir de los resultados. 

A.3. Dietas equilibradas según las características físicas y personales: alimentos saludables. 

A.4. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

Salud social: 

A.6. Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 

A.7. Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

A.8. Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud.  

Salud mental: 

A.10. Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. 

A.11. Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

 
B.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la preparación, actividades y similares). 

B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar): establecimiento de mecanismos de autoevaluación y coevaluación de los proyectos motores. 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
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Toma de decisiones: 

C.1. Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales. 

C.2. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. 

C.3. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 

C.4. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físicodeportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. 

C.5. Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

Otras: 

C.6. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal: toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales 

y reajuste de la propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica. 

C.7. Capacidades condicionales: Planificación y ejecución para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Principios y sistemas de entrenamiento. 

C.8. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas de los deportes o actividades físicas empleadas en la etapa anterior que respondan a sus intereses. 

C.9. Creatividad motriz: creación y ejecución de retos y situaciones-problema motrices más complejos que en ciclos anteriores, con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

 
D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

D.3. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares. 

D.5. Identificación, reflexión crítica y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 

sexistas y LGTBIfóbicas). 
D.6 Análisis y autoevaluación de las conductas contrarias a la convivencia durante las situaciones motrices. 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: Acondicionamiento físico general 

UD 2: Batería I: course navette/planchas/velocidad 10x5/flexibilidad 

UD 3: Béisbol III * 

UD 4: Bádminton III * 
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UD 5: Plan Individualizado de Entrenamiento 

 

* La presente temporalización se plantea de este modo al inicio de curso, pero será susceptible de modificación en cuanto a su ubicación a lo 

largo de los diferentes trimestres debido a factores organizativos del propio Departamento (coincidencias horarias, de material, etc.) y, 

también en lo que a número de sesiones se refiere en función de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y de otros factores como 

pudieran ser los meteorológicos o propios del centro. 
 


