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A. CONCRECIÓN EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 

No hay. 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

En el siguiente apartado aparecen los siguientes elementos: 

La relación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 1º 

de ESO establecidos en la Orden del 26 de mayo de 2016 por la que se 

establece el currículo de Secundaria en Aragón y en qué unidades van a ser 

trabajados y evaluados. 

Las unidades establecidas para el curso donde se especifican las 

competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

indicadores de logro, procedimientos de evaluación, instrumentos de 

evaluación, criterios de calificación y peso en la nota de la unidad.  

Al no existir estándares en 1º ESO se han obtenido de la ORDEN de 15 de 

mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, ley que no llegó a entrar en vigor pero que sí especificaba los 

estándares para los dos primeros cursos de ESO. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las 
habilidades motrices básicas. 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos 
tácticos. 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración 
oposición, a través de retos tácticos 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las 
habilidades motrices básicas 

Crit.EF.5.2. Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 

Crit.EF.6.4. Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar su nivel de condición física acorde a sus 
posibilidades y manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 

Crit.EF.6.6. Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física 
así como las características de las mismas. 

Crit.EF.6.7. Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la 
actividad física, respetando las diferencias de cada persona y colaborando 
con los demás. 

Crit.EF.6.8. Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como forma de ocio activo y utilización del entorno. 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas y artístico expresivas, adoptar medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo tanto a nivel individual como 
colectivo. 

Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente Información del proceso de 
aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar información relevante y 
realiza argumentaciones de los mismos. 
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1.1 Est.EF.1.1.1.Ejecuta los aspectos básicos de modelos técnicos basados en las habilidades 
motrices. 

        

Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.3. Conoce los movimientos implicados en el modelo técnico y se 
autoevalúa para la mejora. 

        

Est.EF.1.1.4. Aplica las acciones técnicas mostrando actitudes de esfuerzo y superación         

2.3 Est.EF.2.3.1. Est.EF.2.3.2. Conoce y pone en práctica los fundamentos técnicos y tácticos 
(aspectos de ataque y defensa), para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición propuestas. 

        

3.3 Est.EF.3.3.1. Est.EF.3.3.2.Conoce y pone en práctica en situaciones simplificadas los 
fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque y  defensa),  de las actividades propuestas  

        

Est.EF.3.3.3.Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de cooperación y colaboración-
oposición. 

        

4.1 Est.EF.4.1.5. Ejecuta los fundamentos del modelo técnico de las actividades propuestas.         

5.2 Est.EF.5.2.1. Est.EF.5.2.4.Comunica ideas, sentimientos y situaciones utilizando técnicas 
corporales o improvisaciones 

        

Est.EF.5.2.2. Est.EF.5.2.3.Adapta su movimiento a diferentes tipos de música y reconoce distintas 
estructuras rítmicas. 

        

6.4 Est.EF.6.4.4.Conoce y vivencia de manera guiada, diferentes mecanismos de control del esfuerzo 
para la mejora de la condición física   

        

6.5 Est.EF.6.5.1. Conoce la gestión de sus capacidades físicas regulando y dosificando la intensidad 
y duración del esfuerzo.  

        

Est.EF.6.5.3. Conoce los efectos beneficiosos de los hábitos de higiene postural aplicados a su 
vida cotidiana como prevención de lesiones 

        

6.6 Est.EF.6.6.1.. Identifica las distintas fases de la sesión y el tipo de actividades de cada una de 
ellas 
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Est.EF.6.6.2 Est.EF.6.6.3.Conoce y pone en práctica ejercicios básicos para realizar el 
calentamiento y la vuelta a la calma valorando la importancia de realizar actividad física de forma 
segura 

        

6.7 Est.EF.6.7.1. .Respeta a sus compañeros con independencia de su nivel de destreza         

Est.EF.6.7.2. Participa en las actividades respetando las normas y rutinas establecidas y 
mostrando actitudes positivas.  

        

Est.EF.6.7.3.Respeta las aportaciones de los demás.         

6.8 Est.EF.6.8.3. Reconoce las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, 
las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  

        

6.9 Est.EF.6.9.1. Est.EF.6.9.2. Est.EF.6.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias 
de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a 
nivel individual como colectivo 

        

6.10 Est.EF.6.10.1. Est.EF.6.10.2. Elabora con ayuda del docente documentos digitales facilitados por 
el docente (texto, presentación, imagen, video, sonido,…) y/o analógicos como resultado del 
proceso de aprendizaje. 
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1. INDIACAS 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CSC 

 

2.3 
 

2.3.1. 
 

Es capaz de 8 autopases Coevaluación Rubrica SI/NO 20% 

2.3.2. NO SE PUEDE DESARROLLAR DEBIDO A LAS MEDIDAS SANITARIAS COVID-19 

2.3.3. Progresa en el número de 
envíos controlados en los 

diferentes retos planteados. 

Prueba específica Prueba de capacidad 
motriz 

NL 1 al 4 20% 

CIIEE 
CAA 

CMCT 

6.10. 6.10.1 Conoce las reglas de las 
indiacas 

Prueba específica Cuestionario cerrado BIEN/MAL 30% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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2. ATLETISMO 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

1.1. 
 

1.1.1. Realiza correctamente la 
técnica de carrera de acuerdo 

al modelo planteado 

Prueba motriz Rubrica NL 1 al 4 20% 

1.1.2. 
1.1.3 

Conoce y realiza las acciones 
técnicas de al menos 3 
modalidades atléticas. 

Prueba motriz Rúbrica NL 1 al 4 15% 

1.1.4 
6.8.3. 

Participa activamente en el 
campeonato DE LA CLASE 

Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 5% 

CD 6.10. 6.10.1. Conoce y explica las reglas de 
acción de las diferentes 
modalidades deportivas 

Prueba específica Cuestionario cerrado BIEN/MAL 30% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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3.CLD 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

1.1. 
 

1.1.4. Es capaz de correr a ritmo 
uniforme durante el tiempo 

pactado atendiendo a su 
nivel personal. (12 minutos) 

Prueba específica Prueba de capacidad 
motriz 

SI/NO 30% 

1.1.1. Realiza los entrenamientos 
propuestos 

Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 10% 

CIIEE 
CAA 

CMCT 

6.5. 
6.6. 

6.5.1. 
6.6.1. 

Entrega en tiempo y forma una 
ficha con las tareas que 

componen las sesiones de la 
UD. 

Análisis de 
producciones 

Portfolio BIEN/MAL 30% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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4. BALONCESTO 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CSC 

 

3.3. 
 

3.3.1. 
3.3.2. 

Es capaz de realizar dos 
circuitos técnicos poniendo en 
práctica lo trabajado en clase 

Prueba específica Rubrica NL 1 al 4 40% 

3.3.3. Supera eficazmente situación 
de 2x1 y 3x2 

Prueba específica Resolución de 
ejercicios y problemas 

SI/NO 15% 

CIIEE 
CAA 

CMCT 

6.5. 
6.6. 

6.5.1. 
6.6.1. 

Entrega en tiempo y forma una 
ficha con las tareas que 

componen las sesiones de la 
UD. 

Análisis de 
producciones 

Portfolio BIEN/MAL 15% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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5. FLOORBALL 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 
CRITERIO DE 

CALIFICACION 
PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMT 

CMCT 
 

3.3 

3.3.1 
3.3.2 

Realiza correctamente las 
acciones técnicas del control, 

pase, conducción y 
lanzamiento en el deporte del 

floorball. 

Prueba de capacidad 
motriz 

Rúbrica NL 1 AL 4 40% 

3.3.3 

Resuelve de forma positiva 
aspectos tácticos tanto de 
ataque como de defensa en 
situación de 2X1, 3x2 y 4x3 Pruebas específicas 

 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

Nivel de logro 
1 a 4 

25% 

3.3.3 
Conoce las normas de 
seguridad propias del deporte. 

Prueba específica 
Cuestionario 

cerrado 
BIEN/MAL 5% 

CIEE 
CSC 

CMCT 
CD 

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

C.E.TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 

6.8 
6.8.3 
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6. TEATRO DE SOMBRAS 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

5.2. 
 

5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3. 

Crea una historia de 
sombras utilizando su 

cuerpo, donde aparece una 
introducción, un desarrollo 

y un desenlace 

Prueba específica 
 

Rúbrica NL 1 al 4 40% 

CIIEE 
CAA 

CMCT 

6.9 
 

6.9.1. 
6.9.2. 
6.9.3. 

Aplicar de forma eficaz ayuda 
en ejercicios realizados por 

los compañeros 

Grabaciones y análisis Rubrica NL 1 a 4 30% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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7. MALABARES 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INTRUMENTON DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

PESO DE 
LA NOTA 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

1.1. 
 

1.1.1. Realiza correctamente la 
mitad de los ejercicios 

propuestos de malabares 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Producción motriz NL 1 al 4 20% 

CMCT 
CAA 
CSC 

3.3. 
 

3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 

Colabora correctamente con 
el compañer@ en los 

ejercicios de colaboración 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Producción motriz NL 1 al 4 20% 

CD 6.10. 6.10.1. Entrega la ficha de ejercicios 
con sus ejercicios creados el 

día del examen práctico 

Prueba específica Cuestionario cerrado BIEN/MAL 30% 

CIEE 
CSC 

6.7. 6.7.1 
6.7.2 
6.7.3 

C.E. TRANSVERSALES Observación 
sistemática 

 
Lista de control 

SI/NO 30% 
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8. INICIACION A LA ORIENTACIÓN 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 
CRITERIO DE 

CALIFICACION 
PESO DE 
LA NOTA 

CAA 
CMCT 

4.1 4.1.5 

Orienta un plano y realiza un 
recorrido sencillo con la 

ayuda del mismo 
Prueba específica 

Interpretación 
mapa 

Nivel alcanzado 
1 a 4 

40% 

CMCT 
CSC 
CD 

6.4 
6.10 

6.4.1 
6.10.1 
6.10.2 

Elabora un tutorial explicando 
los beneficios de la actividad 
física en el medio natural. 

Grabación Rubrica Nivel alcanzado 30% 

CIEE 
CSC 
CMCT 
 

6.7 
 

6.7.1 
6.7.2 

C. E. TRANSVERSALES 
Observación 
sistemática 

Lista de control SI/NO 30% 
6.8 

6.8.1 
6.8.2 
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se utilizarán como referencia los criterios de evaluación de cada curso y 

estándares de aprendizaje de cada nivel atendiendo a la Orden del 26 de mayo 

de 2016 por la que se establece el currículo en Secundaria. 

La nota final del alumno saldrá de la suma de las puntuaciones que se le 

han otorgado a cada una de las unidades de aprendizaje. 

 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

 

La nota final de cada trimestre saldrá de la media aritmética realizada de 

cada una de las unidades de aprendizaje llevadas a cabo durante el periodo. 

La nota de cada unidad saldrá de la ponderación de los instrumentos de 

evaluación de cada uno de los aprendizajes esperado. 

La nota de cada aprendizaje esperado será de 1 a 4.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

1. PROTOCOLO COVID. 

El uso de mascarilla será obligatorio durante la clase de Educación 

Física. 

El alumno debe llevar una mascarilla de repuesto. 

Desinfección de manos al principio de la sesión y al final. En caso de 

retraso, el alumno deberá esperar a que la profesora le ponga el desinfectante, 

al margen de la clase, sin interrumpir el desarrollo de la misma. No se puede 

comenzar la clase de Educación Física sin desinfectarse las manos. 

Obligatorio mantener la distancia de seguridad durante la sesión de E.F. 

un mínimo de 2 metros de distancia. Prohibido entrar en contacto físico. 

MATERIAL. El uso del material será exclusivo para cada alumno en 

cada sesión. NO COMPRATIR.  Al finalizar la sesión es obligatorio que cada 

alumno desinfecte su material manteniendo un orden para ello. EL MATERIAL 

NO DEBE VOLVER AL ALMACÉN SIN ESTAR DESINFECTADO YA QUE ES 

ZONA LIMPIA. 
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Habrá un encargado de material quien deberá desinfectarse antes de 

ayudar a transportar el material y después de hacerlo. 

ALMACEN. Prohibido entrar en el almacén. 

Seguir el recorrido indicado y explicado por la profesora. Al pabellón se 

entrará desde la puerta del patio lateral pequeña. La salida del mismo se 

realizará desde la puerta del pasillo de los vestuarios. 

Los vestuarios permanecerán cerrados, por lo que cada alumno debe ir 

al servicio en caso de necesidad, al aseo predeterminado para su grupo. 

Todo trabajo teórico se realizará telemáticamente, excepto la entrega de 

este contrato que es obligatorio y quedará en cuarentena. 

2. Asistencia y puntualidad. 

Un retraso sin justificar, se penalizará con -0.2. Tres retrasos injustificados, 

según el R.R.I. del centro corresponde a un parte. Tres faltas sin justificar 

conllevará a suspensa la evaluación. 

3. Lesiones y/o enfermedades. 

Cuando un alumno, no pueda realizar la clase práctica, debido a una lesión o 

enfermedad transitoria (más de una sesión práctica) deberá presentar un 

JUSTIFICANTE MÉDICO (obligatorio), indicando el periodo de baja, ya que 

debe ser evaluado de forma distinta, teórica, durante dicho periodo. Sin 

justificante/certificado del médico, no se proporcionará el material teórico. Si el 

alumno no realiza clase práctica 2 sesiones o más sin certificado, será 

evaluado negativamente.  

 

4. Ropa y calzado deportivo. 

Es obligatorio llevar ropa deportiva adecuada que permita libertad de 

movimientos. El calzado debe ser adecuado, sin tacones, ni plataformas. Las 

zapatillas deben estar bien atadas con la lazada por delante. Los objetos 

personales como collares, pendientes, pulseras… pueden causar daños físicos. 

Cada alumno es responsable de lo que lleva. 
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Está prohibido realizar la clase con objetos en los bolsillos (móviles, llaves, 

dinero…) La profesora no se hace responsable de los objetos personales de 

los alumnos durante las clases de Ed. Física. 

 

5. Higiene básica. 

Es obligatorio el cambio de camiseta y el aseo mínimo personal. Para ello cada 

alumno debe traer a la clase, toalla, jabón, desodorante y una camiseta limpia. 

El no cambiarse de camiseta será evaluado negativamente.  

Durante la clase el pelo debe estar retirado de la cara, recogido. 

 

6. Respeto. 

El respeto hacia uno mismo (aceptación, conozco mis limites, e intento 

superarme), hacia los compañeros, la profesora es obligatoria e imprescindible 

para superar la asignatura.  

El NO cuidado del material y las instalaciones será evaluado negativamente. 

Estos criterios de evaluación estarán presentes en todas las unidades 

didácticas trabajadas en cada nivel y curso. 
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NIVELES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Se establecen 4 niveles de logro para calificar los aprendizajes esperados de 

cada unidad. 

NECESITA 

MEJORAR 

Se omiten elementos fundamentales del aprendizaje esperado. 

No alcanza los mínimos exigidos.  

La presencia del aprendizaje esperado es nulo u ocasional. 

APTO 

Cumplimiento suficiente del aprendizaje esperado establecido. 

Alcanza el aprendizaje esperado presentando necesidad de ayuda o 

dificultad en alguno de ellos.  

La presencia del aprendizaje esperado es frecuente. 

ÓPTIMO 

Clara evidencia de competencia y dominio técnico en el aprendizaje 

esperado. 

Alcanza los aprendizajes esperados de forma autónoma. 

La presencia del aprendizaje esperado es habitual. 

EXCELENTE 

Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos 

de referencia de buenas prácticas.  

Alcanza los aprendizajes esperados con suficiencia y mostrando 

evoluciones en su dominio y/o ejecución. 

La presencia del aprendizaje esperado es continua. 

 

 

CONSIDERACIONES 

En caso de lesión o enfermedad, deberá justificarla debidamente (justificante 

médico), además de traer papel y bolígrafo para hacer un seguimiento por 

escrito de todo lo que estén trabajando sus compañeros o realizar otro tipo de 

tareas o roles que si pueda realizar. En caso de no poder ser evaluada de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de carácter motriz, se le 

indicará al alumno/a los podrecimientos de evaluación alternativos que a 

realizar. 

Todo el alumnado tiene el derecho de asistencia a exámenes, teóricos o 

prácticos, aunque tenga anulado el derecho de asistencia (por causa de 

expulsión), una vez finalizados los mismos deberá abandonar el Centro e ir a 

su casa. 
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Los mínimos exigibles para superar la asignatura, los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje con los que se relacionan, los instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar, y en las unidades de aprendizaje en las que se 

va a llevar a cabo se especifican en la tabla del apartado D.  

Para poder optar a la evaluación continua el alumnado deberá 

superar los mínimos exigibles relacionados con los criterios de 

evaluación 6.7, 6.8. En caso de no superarlos, deberá presentarse a un 

examen extraordinario en septiembre.  

 

ASIGNATURA NO SUPERADA 

Los alumnos que no superen la asignatura serán evaluados de los aprendizajes 

esperados no alcanzados durante el curso. 

 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Atendiendo al documento de Gema Puertas e Iñaki Polo “Guía para la 

elaboración de una programación didáctica en educación secundaria y 

primaria” donde los autores afirman que el concepto “contenidos mínimos” es 

erróneo y es responsabilidad de la Administración. Los referentes de 

evaluación son los Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje.  

 

Para su evaluación se utilizarán distintos instrumentos de evaluación y 

criterios de calificación con el fin de que la evaluación sea lo más global y 

formativa posible con el fin de detectar si es preciso el refuerzo de estándares 

que al parecer del departamento de Educación Física son necesarios haber 

adquirido para la etapa de desarrollo y evolución en la que se encuentra el 

alumnado. 

En caso de que alguno de los alumnos no supere alguno de estándares o 

indicadores mínimos exigibles se realizaran actividades refuerzo o apoyo para 

a posteriori volver a ser evaluados. En caso de aun así no superar el mínimo 

exigible, se utilizará como referencia el estándar o indicador de otra unidad 

referente a ese criterio para recuperarlo.  
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS: 

 

Al comienzo del curso se enviará un documento por escrito con la relación de 

criterios de evaluación, estándares e indicadores mínimos exigibles, la relación 

de unidades para su desarrollo, y los criterios de calificación. 

 

Toda esta información estará disponible y será pública en cualquier momento 

solicitándolo personalmente al tutor o en secretaría. 

En cualquier momento del curso se informará de cualquier modificación 

significativa del proceso educativo tanto de ámbito general como individuales a 

las familias como son la adopción de medidas de apoyo educativo. 
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Prueba motriz 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 1.1.1. Realiza correctamente la técnica de carrera de acuerdo al 

modelo planteado 

 

 

      

Realiza correctamente la mitad de los ejercicios propuestos 

de malabares 

 

 

      

2.3. 2.3.3 

 

Progresa en el número de envíos controlados en los 

diferentes retos planteados. 

 

 

      

 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

Realiza correctamente las acciones técnicas del control, 

pase, conducción y lanzamiento en el deporte del floorball. 

        

4.1. 4.1.5. Orienta un plano y realiza un recorrido sencillo con la ayuda 

del mismo 

 

 

      

5.2. 5.2.1. 

5.2.4. 

Crea una historia de sombras utilizando su cuerpo, donde 

aparece una introducción, un desarrollo y un desenlace 

 

 

      

6.5. 6.5.1. 

6.5.2. 

Es capaz de correr a ritmo uniforme durante el tiempo 

pactado atendiendo a su nivel personal. 

(12 minutos) 

 

 

      

Prueba motriz 6.6. 6.6.2. 

6.6.3. 

Conoce y realiza el calentamiento general como medio de 

preparación para la actividad física y prevención de lesiones 

 

 

      

Prueba escrita 

Observación sistemática 6.7. 6.7.1. 

6.7.2. 

6.7.3. 

Respeta y cumple las normas de la materia explicadas a 

principio de curso. 

 

 

      

Prueba escrita 6.8. 6.8.1 Conoce y explica las diferentes modalidades del atletismo 

(pruebas de velocidad: carreras, vallas, relevos) 

 

 

      

Prueba escrita 6.10 6.10.1 Utiliza las TIC como herramienta de trabajo: Classroom.   

 

      

Observación sistemática 
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E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO, DE LAS MATERIAS 

TRONCALES Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

No hay. 

 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 

CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS EN TODAS LAS 

MATERIAS AMBITOS Y MODULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

 

Anteriormente a la primera UD del curso, realizaremos una evaluación 

inicial. La información obtenida será muy valiosa para la junta de evaluación 

inicial. Esta evaluación se centrará en 3 aspectos: rellenar una ficha personal 

por alumno, responder a una serie de preguntas abiertas y tests físicos. 

Las actividades buscan aportar información de: 

- El ámbito social: al estar al inicio de curso es necesario conocer al alumno, 

sobre todo las rutinas o actitudes hacia la actividad física y deportiva fuera del 

centro escolar y si ha tenido o tiene alguna enfermedad o lesión que le afecte a 

la práctica de actividad física. 

- El ámbito cognitivo: las preguntas por escrito que haremos a los alumnos nos 

permitirán conocer lo que recuerdan o saben del curso anterior. 

- El ámbito motor: las capacidades físicas básicas y las capacidades 

condicionales que tienen relación con la salud en alumnos de estas edades. 

Aquí trabajaremos con el test de Illinois (agilidad), el test seat and reach 

(flexibilidad), el test salto longitudinal a pies juntos (fuerza explosiva de piernas) 

y test de equilibrio (one leg balance test). 

Todas estas actividades tienen como fin último poder evaluar el mayor 

número de mínimos del curso anterior. 

Para los tests, el alumnado trabajará por parejas que ellos mismos han 

elegido por afinidad. Se explicarán los tests minuciosamente para que se 



22 
 

hagan correctamente y así poder tener resultados fiables. Además de la 

explicación y demostración, se dejará una imagen y una descripción del test en 

cada test. Cada test lo pueden realizar un máximo de 2 veces y guardar el 

mejor resultado. El alumnado anotará sus resultados en una hoja individual que 

el profesor entregará al inicio de los tests.  

Además de esta evaluación inicial al principio de curso, en cada UD, en 

la 1ª sesión, existirá una pequeña evaluación de diagnóstico para saber qué 

conoce el alumnado de los contenidos que trabajaremos. Esta evaluación suele 

ser siempre un intercambio oral con los alumnos a las preguntas realizadas por 

el profesor, realizando una puesta en común. 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionario  Cuestionario Inicio de curso 

Experimentación Tests motores o pruebas de 

habilidad estandarizadas 

Inicio de curso 

Pruebas específicas Abiertas Inicio de curso 

Intercambio oral con los 

alumnos 

Puesta en común Al inicio de cada UD 

 

 

CUESTIONARIO INICIAL 

 

Apellidos y nombre: _____________________    Curso y grupo: 

Lugar de residencia: _____________________  

DATOS MÉDICOS 

 

¿Has tenido alguna enfermedad o lesión que te haya imposibilitado la práctica 
de la Educación Física?      

SI       NO 

¿Qué enfermedad o lesión? 

____________________________________________________________ 

¿La sigues padeciendo?   SI    NO 

En caso afirmativo, ¿qué actividad física te recomienda el médico que NO 
realices? 

____________________________________________________________ 
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NOTA: Si posees informe médico, pídeles a tus padres o tutor legal y me 
entregas una fotocopia. 

HÁBITOS – ACTITUD 

 

¿Practicas alguna actividad física o deporte habitualmente?    

SI  NO 

¿De qué deporte o actividad física se trata? 

___________________________________________________________ 

¿Dónde y con qué frecuencia la practicas? 

____________________________________________________________ 

Es importante que realices tu propia valoración de cuál es tu estado físico para 
realizar movimientos o esfuerzos físicos (rodea una de las siguientes 
opciones). 

Malo   Regular   Bien   Muy bueno 

 

FIRMA Y FECHA.  
 

TESTS MOTORES  

  
PRUEBA DE AGILIDAD ILLINOIS 

La prueba de agilidad Illinois se lleva 

a cabo de la siguiente manera: 

El deportista se acuesta boca 
abajo en el punto de salida. 
Al comando del asistente el 
deportista salta y comienza el 
trayecto alrededor de los 
conos hasta la llegada. 
El asistente registra el tiempo 
total hecho desde su comando 
hasta que el deportista 
completa el trayecto. 

 

 

TEST SALTO HORIZONTAL 



24 
 

De pie, con los pies juntos, colocados detrás de la línea marcada, se hace una 

flexión profunda de  piernas  seguida  de  un  salto  hacia  delante  con  los  

pies  juntos,  a  caer  lo  más  lejos  posible.  

Observaciones: Se mide la distancia horizontal entre la línea y la huella más 

retrasada dejada por el ejecutante en su salto (Usar polvo de tiza para los pies) 

Medición: Se mide la distancia saltada en cm. 

 

ONE LEG BALANCE TEST 

La prueba consiste en estar parado en un pie (generalmente sin zapatos) con 

la rodilla contralateral doblada y que no toque el suelo. Desde esa posición se 

mide el tiempo hasta que se toquen ambas piernas, se toque el suelo con el pie 

levantado o se pierda el equilibrio. Los brazos deben estar colocados en la 

cadera sin soltarse y el alumn@ estará descalzo. 

 
 

TEST DE PREGUNTAS ABIERTAS 

 
1- (Est.EF.2.3.1) Estás jugando un 1x1 a tenis. El adversario te hace una 
dejada y se acerca mucho a la red. Consigues llegar bien para golpear la pelota 
y… ¿hacia qué parte del campo contrario intentarás mandar la pelota para que 
el adversario no consiga llegar a la pelota? 

2- (Est.EF.3.3.1) Estas jugando a balonmano con tu equipo. Quedan 3 minutos 
para acabar el partido y vais ganando solamente por 1 gol de ventaja. ¿Qué 
podéis hacer con el equipo para mantener este resultado hasta el final del 
partido? 

3- (Est.EF.6.4.3) Estáis jugando a pelota sentada. Tienes a un compañero 
sentado en el suelo (porque lo han matado anteriormente). Le quieres pasar la 
pelota para que pueda volver a jugar. ¿Qué reglas de acción tienes que tener 
en cuenta para pasarle la pelota? 
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 Por ejemplo: que no esté muy lejos, porque no tengo fuerza suficiente 
para hacerle llegar el balón si está muy lejos. 

4- (Est.EF.6.5.3) Marca con una X cuáles de los siguientes son efectos 
beneficiosos del ejercicio físico: 

a) Aumenta el nivel de estrés, dificulta la actitud hacia los demás y permite 
justificar las acciones. 

b) A través de la pintura se pueden expresar cantidad de emociones y 
sentimientos que, a menudo, no resultan tan sencillos de comunicar 
verbalmente. ... 

c) Reduce el riesgo de padecer: enfermedades cardiovasculares, tensión 
arterial alta y diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el 
porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos. 

 

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 

En cuanto a las preguntas abiertas, sólo existen 10 alumnos que han 

suspendido ese instrumento de evaluación. Estas preguntas fueron realizadas 

por el alumno desde casa, con la plataforma Classroom para conocer los 

conocimientos del alumno y las posibilidades de las familias respecto a 

conexión de red, ordenador y entendimiento del mismo. Con los tutores se ha 

acordado que en 1º de ESO PAI no se realizarán las tareas por Classroom, 

debido a la brecha digital detectada con este tipo de alumnado. 

En cuanto a los test físicos, todos han podido realizarlos aunque sí que se ha 

notado diferencias entre unos grupos y otros, teniendo que motivar y animar a 

algún grupo más “parado”.  

Y finalmente, los cuestionarios médicos han detectado una alumna con una 

cardiopatía, la cuál será evaluada con instrumentos de evaluación teóricos en 

algunas UUDD como la de Carrera de Larga Duración o Atletismo. 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

CADA CURSO Y MATERIA 

 

Atendiendo a los siguientes documentos se tomaran las actuaciones que 

a continuación se describen utilizando como referencia la Orden del 7 de junio 
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de 2018 por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva: 

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa 

anterior.  

b) Informe EOEIP.    

c) Información recabada por el propio docente de la asignatura en los primeros 

días de curso. Evaluación 0 y evaluación inicial. 

d) Evaluación iniciales desarrolladas por los alumnos. 
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MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS. 

 

1. Acciones personalizas. 

El profesor está a la disposición de los alumnos que requieran una atención 

individualizada por cualquier motivo: 

Horario: Martes a 5ª hora (12:40 a 13:35) 

Los alumnos serán informados desde el inicio del curso, sabiendo que pueden 

venir a consultar a los profesores cualquier tipo de duda, cuestión o problema 

que surja durante el desarrollo de los contenidos. 

Durante estás tutorías individualizadas se realizarán las explicaciones a los 

alumnos que están lesionados o enfermos que no pueden hacer la clase 

práctica, su tarea a realizar para poder ser evaluado de los contenidos 

desarrollados. (Material teórico) 

Otro ejemplo de tutoría individualizada son los casos de ausencias en pruebas 

motrices o teóricas… el alumno debe venir a informarse sobre qué se ha hecho 

y cómo ponerse al día. 

Es necesario este tiempo, ya que durante las sesiones ordinarias de clase no 

podemos parar la clase para atender las necesidades individuales. 

 

2. Exenciones totales o parciales de las prácticas de EF. 

Todo alumno /a con alguna circunstancia especial (enfermedad, síndrome, 

lesión, etc.) que le impida o limite la práctica de alguna parte de los contenidos 

de la asignatura , deberá́ comunicárselo a su profesor o profesora en los 

primeros días de clase. El profesor podrá́ entonces eximir de determinadas 

prácticas o ejercicios al alumno /a, cambiándolas por otras adecuadas a su 

circunstancia. Se exigirá́ certificación médica en la que se especifique qué 

actividades resultan inadecuadas o prohibidas, y el tiempo que debe estar sin 

realizar dichas actividades físicas para poder programar desde el departamento 

su actividades y poder ser evaluado adecuadamente. 
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Los alumnos conocen este protocolo porque se explica al inicio del curso y 

formando parte de las normas de la materia así como de los criterios de 

evaluación transversales. 

 

3. Atención al alumnado repetidor. 

 

El alumnado repetidor a menudo manifiesta una escasa autoestima por el 

hecho de verse en la misma clase cuando sus compañeros han pasado de 

curso, tiene, generalmente, un bajo nivel de conocimientos y no han adquirido 

las competencias clave necesarias para afrontar la nueva realidad. Por esto es 

necesaria una atención especial que les ayude a superar anímicamente esta 

situación. Medida potenciar su participación activa en clase, principalmente con 

refuerzos positivos. 
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H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS 

ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 

PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, 

ENFOQUES METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS 

DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

. 

Para decidir la metodología aplicable en cada grupo clase, atendiendo a los 

contenidos, recursos e instalaciones, hemos realizado un análisis previo a los 

siguientes aspectos: 

o Características del grupo-clase. Para ello hemos revisado las memorias 

del curso anterior. 

o Identificación de las propuestas metodológicas. 

o Recursos. 

Metodologías Principios metodológicos 

Aprendizaje 
cooperativo 

Agrupaciones por niveles. Unidad 1.CLD Los alumnos se 
agrupan atendiendo a la velocidad de carrera. 

Combinación de agrupamientos. En actividades de 
colaboración-oposición, evitar que los grupos sean siempre 
creados por los mismos alumnos.  
U.D.6.Teatro de sombras. Los alumnos se organizaran por 
grupos para elaborar una coreografía grupal.  

Enseñanzas 
reciprocas 

Papel activo del alumno en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Co-evaluación. U.D. 1. Atletismo, los alumnos 
se evalúan unos a otros la técnica de carrera, indicando 
aspectos a mejorar.  

Aprendizajes 
significativos 

Aplicación de los contenidos trabajados en clase, fuera de 
ella.  
Por motivos COVID 19, no vamos a salir del centro con los 
alumnos de 1º de la ESO 

 

RECURSOS 

Respecto a material curricular, el alumno trabajará los aspectos teóricos de la 

materia con apuntes y fichas proporcionadas y elaboradas por el propio 

departamento. 



30 
 

En cuanto a los materiales requeridos en las clases prácticas, los alumnos 

deben llevar la ropa deportiva adecuada, como se indica en los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN TRANSVERSALES. 

En ciertas unidades, el alumno necesitará material específico, el cual se le ha 

comunicado al inicio de curso, es decir con suficiente tiempo, para hacerse con 

él. Por ejemplo, para desarrollar la unidad didáctica de malabares, los alumnos 

crearán sus propias pelotas de malabares, teniendo que repararlas en casa si 

se rompen. 

 

UTILIZACION DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Espacios del centro: Gimnasio, pista grande (recreo) y pista pequeña (recreo). 

La distribución de los espacios, se realiza al terminar el trimestre, 

adaptándonos a los criterios metodológicos de las unidades y a la climatología. 

 

  



31 
 

EJEMPLOS DE CONCRECIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA Y UNIDAD 
DIDÁCTICA 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Todas las unidades 

Dirigir calentamiento. 
 
Explicar al resto del grupo-clase los 
ejercicios a realizar. “Calentamiento”. 

MATEMATICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIAS Y  
TÉCNOLOGÍA 

Calcular tiempos parciales con el objetivo 
de calcular el ritmo de carrera continuo. 
Pasar minutos a segundos, dividir… 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

 Realiza algún trabajo mediante el 
Classroom 

APRENDER A APRENDER 
Todas las unidades 

Reconocer acciones positivas y negativas 
en la práctica de distintos deportes. 
Resolver situaciones-problema con 
múltiples soluciones en diferentes 
actividades propuestas en grupo 
Estrategia deportes-juegos de 
colaboración/oposición 
Resolver pacíficamente conflictos. 

SOCIAL Y CÍVICA 
Realizar un teatro de sombras de manera 
coordinada con sus compañeros.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

El alumno participa activamente, dirigiendo 
el calentamiento, recogiendo materiales y 
desinfectándolos  

DE CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Graba a sus compañeros en el teatro de 
sombras y analiza las posibles mejoras. 

 

SEMIPRESENCIALIDAD Y AUSENCIAS POR COVID19 

Todos los miembros del departamento, han creado una classroom para cada 

grupo-clase, incluso para cada subgrupo. En cada classroom, colgamos las 

tareas, tanto teóricas, como prácticas, para los alumnos. De esta forma 

siempre tienen tarea a realizar, la cual se explica previamente cuando están en 

clase, y básicamente las tienen que repetir. Los correos electrónicos nos 

permiten resolver dudas, en nuestras horas no lectivas, ya que debido al 

carácter práctico de nuestra materia y la escasez de horas, apenas podemos 

realizar clases en streaming. 

CLASES CONFINADAS 
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En caso de un confinamiento de grupo-clase, los alumnos deberán conectarse 

obligatoriamente a la video-llamada, en el horario establecido, a la hora que se 

habrá preestablecido dentro del horario de la materia. Durante esa conexión se 

les explicará la tarea a realizar, y se explicará todas las dudas que surjan. 

La conexión a la hora establecida, que se indicará en el classroom, conllevará 

falta de asistencia, y por lo tanto, si no es justificada, la bajada de nota respecto 

al mínimo del cumplimiento de las normas del área explicadas al inicio de 

clase. 

 

 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL 

PROYECTO LINGUISTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIETNO 

DE LA MATERIA. 

 

Partiendo de la base que el fomento de la lectura debe tener en cuenta qué les 

motiva a nuestros alumnos y teniendo como objetivo último potenciar el deseo 

de leer para desarrollar el hábito lector, desde el departamento de E.F., en 

colaboración con el departamento de Lengua y Literatura, tiene previstas las 

siguientes estrategias: 

 

Ejemplos de actividades. 

 

EAE-CCL LECTURA 

1.1.1 
Conoce técnica correcta del atletismo 

 
Apuntes sobre la técnica correcta. 
 

3.3.3 
Conoce las normas de seguridad propias del 

Floorball 
Apuntes del floorball. 

J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
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Así, a partir del proyecto curricular de etapa del centro, desde el departamento 

de Educación Física se ha decido centrarse y trabajar de manera integrada a lo 

largo de las distintas unidades didácticas los siguientes elementos 

transversales durante la etapa de bachillerato: 

-Adherencia a la práctica de actividad física: Crear personas activas y con un 

estilo de vida saludable es una de las prioridades de la asignatura. A través de 

nuestro hilo conductor la ciudad también enseña Educación Física y las 

distintas unidades con claro componente motriz buscaremos generar el placer 

por la práctica deportiva. Mientras que en las unidades del bloque 6 de 

contenidos gestión de la vida activa y valores contribuiremos a que el alumno 

vaya adquiriendo conocimientos sobre actividad física saludable, hábitos 

saludables, y construcción de una vida activa. 

-Utilización de las TIC-TAC como medio de aprendizaje: Durante las diferentes 

unidades vamos a utilizar diferentes materiales curriculares como textos, fichas, 

cuestionarios, o videos entre otros. Para ello y como medio de desarrollo de las 

TIC tan necesario hoy en día, utilizaremos la plataforma CLASSROOM, allí el 

alumno tendrá disponible todo el material necesario y deberá subir a esta las 

tareas asignadas durante el curso. 

-Resolución de conflictos de manera pacífica: Dada la organización de la 

asignatura por sus aprendizajes predominantes de carácter vivencial. La 

interacción profesor-alumno y alumno-alumno es más cercana que en otras 

asignaturas. Por ello creemos conveniente incidir desde la Educación Física en 

la resolución de conflictos de manera pacífica. Se propone el siguiente 

protocolo para el tratamiento de los conflictos que surjan en clase: 1. ¿Qué ha 

pasado? 2. ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Qué necesitas?  ¿Cómo lo podía haber 

hecho de otra forma? 4. ¿Qué puedo hacer ahora teniendo en cuenta mi 

necesidad? 

- Autorregulación de los aprendizajes: El alumno tiene que aprender a 

evaluarse a sí mismo y a los demás con el fin de analizar si las acciones que 

lleva a cabo y la que llevan los demás contribuyen a alcanzar los objetivos 

planteados. Para ello el alumno tiene que ser capaz observar, analizar, 

comparar y categorizar. La autoevaluación y la coevaluación entre iguales son 

propuestas que consideramos adecuadas para desarrollar esta destreza. Por 
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ello en cada unidad se utiliza como procedimiento de evaluación la 

autoevaluación o coevaluación.  

. Otras: Seguridad vial durante la unidad de btt o respeto a la realidad corporal 

durante las unidades de expresión corporal o condición física que se 

desarrollen a lo largo de la etapa.  

 

TEMAS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
U.D
1 

U.D
2 

U.D
3 

U.D
4 

U.D
5 

U.D
6 

U.D
7 

U.D
8 

U.D 
9 

Educación no sexista          

Prevención de accidentes          
Promoción de vida activa y 

saludable 
         

Participación  deportiva en su 
entorno 

         

Solución pacífica de conflictos          

Seguridad vial          

Respeto a la realidad corporal          



35 
 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a las circunstancias sanitarias y excepcionales de este curso 20-21, a 

día de hoy no se plantean actividades complementarias y extraescolares. A 

medida que vayamos superando el curso, las autoridades sanitarias y 

educación dictarán la dirección que tomaremos en este tipo de actividades.  

 

L. MECANISMO DE REVISION, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

El mecanismo para poder evaluar la programación debe ser sencillo, rápido y 

eficaz. Este documento lo rellenaremos siempre al acabar cada UD. La 

información estará en el diario del docente donde se anota lo que sucede en 

las sesiones. A continuación, la tabla que establecemos para evaluar la 

programación: 

Indicador 

Grado de consecución del indicador (1 significa 

nada y 10 totalmente) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ha dado tiempo a realizar lo 

programado en las sesiones. 

          

 Las actividades de aprendizaje han 

sido entendidas por el alumnado. 

          

 Las actividades de aprendizaje han 

sido motivantes. 

          

 Las actividades de aprendizaje han 

servido para el objetivo de la sesión. 
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A continuación se crea una tabla donde se irá rellenando las distintas 

modificaciones que se realicen de la programación didáctica. 

REVISIÓN A LO LARGO DEL CURSO 

APARTADO DE 
LA 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE 
DESEA MODIFICAR 

JUSTIFICACIÓN 

FECHA EN LA 
QUE SE 

PROPONE LA 
MODIFICACIÓN 

    

    

    

    

 

 

La revisión final de curso, se llevará a cabo al final de curso y durante el mes 

de septiembre, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones interna y 

externa del alumnado. 

M. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

COLEGIO  Estándar de aprendizaje 6º PRIMARIA 
Momento y 
UD de trabajo 

PIO XII 

Est.EF.1.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 1er trimestre 

UD 
ATLETISMO 

Est.EF.1.1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a 
diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, ajustando su realización a los 
parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

PIRINEOS 
PIRINEES 

Est.EF.4.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio 
natural o en entornos no habituales, adaptando las habilidades 
motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno 
y a sus posibilidades 
 

1er trimestre 

UD ORIENTACIÓN 

PIO XII 

Est.EF.5.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos. 2º trimestre 

UD TEATRO DE 
SOMBRAS 

Est.EF.5.2.4. Construye composiciones grupales en interacción 
con los compañeros y compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales 

Est.EF.6.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio 
físico para la salud, y los hábitos posturales correctos aplicados 
a su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas 
de compra, cómo sentarse, etc.), llevando a cabo alguno de 
ellos y realizando inferencias en su vida cotidiana. 

1er trimestre 

UD ORIENTACIÓN 
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Est.EF.6.7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y 
de niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de la 
clase y pide y/u ofrece ayuda cuando es necesario para el 
buen desarrollo de las sesiones.  

TODAS UUDD 

Est.EF.6.8.2. Practica juegos, juegos tradicionales aragoneses, 
deportes (en sus diversas manifestaciones) o actividades 
artísticas y reconoce y valora su riqueza cultural, historia y 
origen.  

NO SE PUEDE 
LLEVAR A CABO 

PIO XII Y 
PIRINEOS 
PIRINEES 

Est.EF.6.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se 
expresa de forma correcta en diferentes situaciones cuando 
reflexiona sobre el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones de práctica diaria proponiendo alternativas 
coherentes, y respeta las opiniones de los demás.  

2º trimestre 

UD FLOORBALL 

.  
 


