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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 
 

 
  1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  

  2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

  3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

  4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud.  

  5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

  6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas.  

  7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones. 

  8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno.  

  9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo.  

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  
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3. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de 
los seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en 
el entorno natural y las 
repercusiones para la vida 
futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos 
de vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 
frente a su cuidado saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 
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Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución 
de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos 
escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en 
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 
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Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones 
diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural.  

-  Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos 
artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 
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Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea de la 
realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en 
un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

-  Involucrarse o promover 
acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la 
tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos de un 
tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento creativo, 
crítico, emocional, 
interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Planificación y evaluación 
del aprendizaje 

-  Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en 
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se 
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado 
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de 
estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se 
dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que 

«describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento 
encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco 
de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y 
cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 
la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha 
de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Educación Física 
 
En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Educación Física va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la 
medida en que contextualiza la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Las 
situaciones que plantea, pueden desarrollarse con la realización de cálculos, la utilización de 
números, interpretando informaciones, datos, argumentaciones y realizando razonamientos de 
lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, distancias… Además, la adquisición de 
hábitos saludables por medio de la práctica física y la posibilidad de su realización en el entorno 
natural, hacen de la Educación Física un elemento fundamental para el tratamiento de esta 
competencia. 
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Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 
• Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo humano frente al 

cuidado saludable. 
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 

El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa de intercambios comunicativos que 
favorezcan la transmisión de información de manera eficaz, contribuyendo a su vez a la 
adquisición del vocabulario propio del área. 
Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado, 
esto nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello que nos 
proponemos.  
 

Los descriptores que priorizaremos serán: 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 

al interlocutor… 
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 
 
En caso de centros bilingües o plurilingüe que impartan la asignatura en otra lengua: 
• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 
 
Competencia digital  

La Educación Física favorece el desarrollo de una actitud crítica hacia los mensajes y estereotipos 
referidos al cuerpo y su imagen, procedentes de los medios de comunicación de masas y de las 
redes sociales. 
A su vez, el uso de aparatos tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la práctica 
deportiva y la búsqueda de información a través de medios digitales, permitirá el desarrollo de los 
siguientes descriptores competenciales: 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
 

Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Educación Física el alumnado se acerca puede explorar y utilizar su propio 
cuerpo y su movimiento como medio para la expresión de ideas o sentimientos de manera 
creativa.  
 

Además, aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general y a la visión que se 
ha tenido de ellas o de conceptos como la estética o la belleza a través de las diferentes culturas y 
religiones. 
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Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por 

la estética en el ámbito cotidiano. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Las actividades físicas, fundamentalmente las que se realizan de forma colectiva, contribuyen al 
desarrollo de actitudes de integración y respeto, así como a generar situaciones de convivencias, 
cooperación y solidaridad. 
 

El respeto a las normas y reglas del juego tendrán una transferencia directa hacia el 
reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. 
Así mismo, la resolución de conflictos propios de situaciones competitivas ayudará a desarrollar 
aspectos como la negociación o el diálogo. 
 

Esta área contribuirá a la reflexión crítica a cerca de fenómenos sociales como el deporte-
espectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o contrarias a la dignidad 
humana así como el acercamiento al deporte popular como medio para desarrollar el 
asociacionismo y las iniciativas ciudadanas. 
 
Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para 

la resolución de conflictos.  
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos 
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 
• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El 
liderazgo a la hora de contagiar entusiasmo o delegar funciones en los compañeros será la clave 
a la hora de desarrollar actividades de equipo. Las situaciones deportivas llevarán al alumno a 
tomar decisiones en las que la asunción de riesgos y la aceptación de responsabilidades serán 
inevitables. 
 

Los descriptores que entrenaremos son:   
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.  
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 

Aprender a aprender 

La actividad física propia de esta área favorece la construcción del autoconcepto por medio de la 
aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del aprendizaje motor para su 
transferencia a actividades motrices más complejas. 
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El establecimiento de metas alcanzables, cuya consecución generará autoconfianza, ayudará a 
fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca el desarrollo de herramientas para 
estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus propios aprendizajes por medio de 
la metacognición. 
 

Los descriptores que entrenaremos son:  
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas...  
• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente…  
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 

 
 

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 
La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 
competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. Para su consecución no 
es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, 
valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este modo, el 
alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los 
aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los 
sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades 
transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad 
entre otras. Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias 
relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la consolidación de hábitos 
responsables de actividad física regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas 
individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las 
enfermedades de origen cardiovascular. 
 
En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales. Por 
una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo 
referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la 
cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a 
no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento. 
 
Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por lo que 
facilitan la integración social. Sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar una 
visión restringida sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los 
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos 
de actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Actividades físico deportivas individuales en medio estable 

- Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de jabalina 
adaptado. 
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- Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la eficacia y con 
la seguridad. 

- Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad. 
- Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad, el salto de longitud y el 

lanzamiento de jabalina. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para cada 

modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, estiramientos y 
relajación. 

- Autovaloración, autoimagen y autoestima asociadas a los aprendizajes de actividades físico 
deportivas individuales. El sentimiento de logro. 

 
2. Actividades de adversario: bádminton 

- Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas. 
- Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 
- Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el campo tras los 

golpeos. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición. 
 
3. Actividades de colaboración-oposición: balonmano 

- Habilidades específicas en balonmano. Modelos técnicos y adaptación a las características 
propias. 

- Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los jugadores en las 
fases del juego. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: situación de los 
jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
 
4. Actividades en medio no estable 

- El senderismo como actividad físico deportiva en medio no estable. Características de las 
zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay que emplear para garantizar la 
seguridad. Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de actividades físico 
deportivas. 

- Equipamiento básico para la realización de actividades de senderismo en función de la 
duración y de las condiciones de las mismas. 

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o realizar una 
actividad de senderismo. 

- Influencia de las actividades físico deportivas en la degradación del entorno natural próximo. 
Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

 
5. Actividades artístico expresivas 

- La conciencia corporal en las actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas de mimo y juego dramático. Control e intencionalidad de los gestos, 

movimientos y sonidos. 
 
6. Salud 

- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas 
seleccionadas. 

- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: 
preparación previa a la situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de 
materiales y condiciones de práctica. 

- Los niveles saludables en los factores de la condición física. 
-  Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
-  Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de recuperación. 
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7. Hidratación y alimentación durante la actividad física 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

  1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  

  1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

  1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
  1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  
  1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel 

de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
  1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.  

  2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

  2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 
  2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  
  2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros.  
  2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  

  3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

  3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

  3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque 
y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición seleccionadas.  

  3.3.  Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración- oposición, para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción.  

  3.4.  Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  

  4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud.  

  4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

  4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud.  

  4.3.  Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 
la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

  4.4.  Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 
los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

  4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  
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  4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud.  

  5.  Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

  5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

  5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.  

  5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones.  

  5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  

  6.  Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas.  

  6.1.  Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.  

  6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 
habitual.  

  6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 
función de las propias dificultades.  

  7.  Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la preparación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando 
sus aportaciones.  

  7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
  7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  

  7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  

  8. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del entorno. 

  8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físicodeportivas.  

  8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 
físicodeportivas.  

  8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 
actual.  

  9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

  9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  

  9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  

  9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno 
no estable.  
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10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1.  Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  

 
 

 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Educación Física:  

 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de 
la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico, el alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 
análisis sobre las aportaciones de la Educación Física y el deporte a nuestra salud y ocupación 
del ocio y el tiempo libre. Para ello necesitamos combinar la práctica de actividad física con el 
proceso reflexivo. 

 

En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas fundamentales de 
esta área.  

 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación 
de los contenidos.  

 
 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene 
reflexionar sobre estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
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8. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

 
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de 
aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para 
registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo 
de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que 
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  
 
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta 
recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que seleccione qué evidencias 
quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, 
las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede 
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su 
realización.  
 
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares 

definidos en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto 

real; por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras 
geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 
 
 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de 
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas  

Evidencias de los estándares de aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  
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Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  

 
Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción 
final de cada alumno y alumna. 
 
 
 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
• El libro del alumno para el área de Educación Física 1º ESO 
• La propuesta didáctica para Educación Física 1º ESO 
• Libro digital. 
• El CD que acompaña a la propuesta didáctica. 
 
 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 

grupo. 
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Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización 
de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto 

de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
 
 
 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización 
y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se 
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo 
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger 
las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    

Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad    

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas 
herramientas de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 


