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1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 Técnicas de trabajo individual y en grupo con atención a los diferentes roles y a la responsabilidad 
individual y colectiva. T1, T2 y T3 

 Estrategias para la resolución de conflictos: utilización de normas de convivencia, conocimiento y 
respeto de las normas y reglas de juego, y valoración del respeto a los demás. T1, T2 y T3 

 Uso adecuado y responsable de los materiales de Educación Física orientados a su conservación y a la 
prevención de lesiones o accidentes. T1, T2 y T3 

 Lectura, análisis e interpretación de textos relacionados con el área de Educación física. 

 Utilización del lenguaje oral y escrito para expresar ideas, pensamientos, argumentaciones y 
participación en debates, utilizando el vocabulario específico del área. T1, T2 y T3 

 Realización y presentación de trabajos y/o proyectos con orden, estructura y limpieza. 

 Integración responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
búsqueda, análisis y selección de la información en Internet o en otras fuentes. 

 Utilización de los medios de la información y comunicación para la preparación, elaboración, grabación 
presentación y divulgación de las composiciones, representaciones y dramatizaciones. 

BLOQUE 2. CONOCIMIENTO CORPORAL 

 Toma de conciencia de la diversidad corporal y de las posibilidades y limitaciones inherentes a la 
misma, respetando la propia y la de los demás. T1, T2 y T3 

 Interiorización de las posibilidades y limitaciones motrices de las partes del cuerpo; análisis funcional de 
las relaciones intersegmentarias y de la intervención de la partes del cuerpo en el movimiento. 
Independencia segmentaria. T1, T2 y T3 

 Esquema corporal. Representación del propio cuerpo y del de los demás. T2 

 Consolidación de la lateralidad. Reconocimiento de la izquierda y la derecha en los demás y en los 
objetos. Orientación de personas y objetos con relación a un tercero. T1, T2 y T3 

 Organización del espacio de acción: medida de intervalos en unidades de acción asociadas a las 
habilidades básicas y complejas; ajuste de trayectorias en la impulsión o proyección el propio cuerpo o 
de otros objetos. T1, T2 y T3 

 Organización temporal del movimiento: análisis de la estructura rítmica del movimiento propio o ajeno; 
ajuste del movimiento a diferentes ritmos de ejecución; sincronización; ajuste de la acción a un 
determinado intervalo temporal. 

 Percepción y estructuración espaciotemporal del movimiento: coordinación de trayectorias: intercepción 
y golpeo-intercepción; coordinación de las secuencias motrices propias con las de otro, con un objetivo 
común. T1, T2 y T3 



 Conciencia y control del cuerpo en relación con la actitud postural, con la tensión y la relajación. 
Adecuación postural a las necesidades expresivas y motrices. T1, T2 y T3 

 Conciencia y control de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios. T1, T2 y T3 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 Ajuste y consolidación de los elementos fundamentales en la ejecución de desplazamientos, saltos, 
giros, equilibrios y manejo de objetos. T1, T2 y T3 

 Mejora de las capacidades físicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz. Mantenimiento 
de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia. T1, T2 y T3 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas. T1, T2 y T3 

 Práctica de habilidades motrices específicas: gimnásticas, atléticas y/o deportivas. T1, T2 y T3 

 Consolidación y enriquecimiento de las habilidades complejas y desarrollo de nuevas combinaciones. 
T1, T2 y T3 

 Ejecución de acciones motrices relacionadas con las capacidades coordinativas adaptadas a diferentes 
contextos. T1, T2 y T3 

 Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio variando la base de sustentación, los 
puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad. T1 y T2 

 Control y dominio del movimiento. Resolución de problemas motrices que impliquen selección y 
aplicación de respuestas basadas en la aplicación de las habilidades básicas, complejas y de sus 
combinaciones. T1, T2 y T3 

 Desarrollo de la iniciativa y de la autonomía en la toma de decisiones: resolución de situaciones 
motrices con varias alternativas de respuesta que impliquen la coordinación espacio temporal de 
procedimientos de al menos dos jugadores, de acuerdo con un esquema de acción común, con actitud 
cooperativa. T1, T2 y T3 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias individuales en el 
nivel de habilidad y valoración el esfuerzo personal. T1, T2 y T3 

BLOQUE 4. JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Aplicación de habilidades motrices básicas y específicas a la resolución de situaciones de juego de 
creciente complejidad motriz. T1, T2 y T3 

 Participación en juegos y predeportes. T1, T2 y T3 

 Conocimiento del origen y práctica de juegos populares, tradicionales y autóctonos de Castilla y León. 

 Aplicación de las habilidades básicas y específicas de manejo de pelotas, balones y otros objetos, con 
o sin implemento, en situaciones de juego. T1, T2 y T3 

 Práctica de juegos y deportes alternativos. T1 y T2 

 Juegos y actividades deportivas en el medio natural. Juegos de pistas y rastreo. Sensibilización y 
respeto al medio ambiente. 

 Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego y actitud 
responsable con relación a las estrategias establecidas. Elaboración y cumplimiento de un código de 
juego limpio. T1, T2 y T3 

 Aceptación, como propios, de los valores fundamentales del juego: el esfuerzo personal, la relación con 
los demás y la aceptación del resultado. T1, T2 y T3 



 Aceptación dentro del equipo del papel que le corresponde a uno como jugador y de la necesidad de 
intercambiar papeles para que todos experimenten diferentes responsabilidades. T1, T2 y T3 

 Utilización de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. T1, T2 y T3 

 Actividades de adaptación al entorno urbano como peatones y como ocupantes de vehículos. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 Adaptación del movimiento corporal a estructuras rítmicas y musicales. 

 Adecuación del movimiento a estructuras espacio temporales y ejecución de bailes y coreografías 
simples, combinando habilidades motrices básicas. 

 Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo relacionadas con la actitud, el tono muscular, la 
mímica facial, los gestos y los ademanes. T2 

 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. Espontaneidad y 
creatividad en el movimiento expresivo. T2 

 Comprensión de mensajes corporales expresados por sus iguales. Representaciones de roles y 
personajes e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal. T2 

 Aplicación de las posibilidades expresivas del movimiento relacionadas con el espacio, el tiempo y la 
intensidad, en situaciones cotidianas. T2 

 Práctica de bailes populares y autóctonos de Castilla y León. 

 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. Valoración de los recursos 
expresivos y comunicativos del cuerpo (gestos, mímica…), propios y de los compañeros. T2 

BLOQUE 6. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la actividad física y 
consolidación de hábitos de higiene corporal. T1, T2 y T3 

 Desarrollo general de la condición física orientada a la salud. Calentamiento, adaptación del esfuerzo y 
relajación. 

 Conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales para la prevención de lesiones o riesgos 
para la salud. 

 Uso correcto y responsable de los materiales e instalaciones deportivas, orientado a la prevención de 
lesiones o accidentes. T1, T2 y T3 

 Medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes: identificación y valoración de las situaciones 
de riesgo que se derivan de la práctica de la actividad física en la vida cotidiana. T1, T2 y T3 

 Ejecución con la técnica correcta de las diferentes actividades físicas. T1, T2 y T3 

2. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y 
CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS 

Con el fin de ser coherentes, prácticos y realizar una contribución real al desarrollo de las competencias 
clave, el centro ha optado por una propuesta concreta para la programación, desarrollo y evaluación de las 
mismas. Se trata de establecer unos criterios comunes para la evaluación de las mismas, que a su vez 
determinan lo que se debe enseñar a los alumnos. 

A continuación, explicamos las acciones didácticas concretas que se llevarán a cabo en relación con las 
diferentes competencias. Somos conscientes de que no aparecen todas, pero preferimos llevar a cabo una 
intervención real, útil, significativa y coordinada, que le de coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. 



2.1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Para contribuir al desarrollo de esta competencia nos centraremos en las exposiciones orales y en la 
expresión escrita. Cada profesor en su área y en su programación de aula decidirá en qué unidades 
didácticas llevará a cabo dichas tareas y la forma de llevarlo a cabo. Será el profesor quien tome la decisión 
de usar las exposiciones y/o la entrega de textos escritos, como un procedimiento de evaluación y/o 
calificación, y la porcentualización del mismo. Para ello, se han establecido los criterios comunes como 
adelantábamos anteriormente. Tomándolos como referencia, cada profesor los transformará, en el caso de 
que sea necesario, en el instrumento de evaluación y/o calificación que considere adecuado (lista de control, 
escala de valoración, etc.). 

2.2 COMPETENCIA DIGITAL 

En lo que respecta a esta competencia se han establecido una serie de criterios que han de cumplir los 
trabajos realizados y entregados por el alumno. Cada profesor en su área utilizará estos criterios básicos para 
evaluar y/o calificar el formato del documento entregado en el caso de ser un documento Word, o presentado 
en el caso de tratarse de una presentación digital (powerpoint, prezi, etc.). Será cada profesor en su área 
quien transforme estos criterios en el instrumento de evaluación/calificación correspondiente: lista de control o 
escala de valoración. Al igual que en el caso anterior, dichos criterios básicos están recogidos en el “Manual 
Técnico del Profesor”. 

2.3 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

El trabajo en equipo se ha establecido como una metodología fundamental y clave en todo el centro. 
Entendemos el mismo desde dos perspectivas, como medio y como contenido. 

Como medio en el sentido de que se trata una metodología fundamental para el desarrollo de las 
capacidades social y emocional de nuestros  alumnos,  además  de  una  forma  diferente  de  aprender,  
repasar  o afianzar  los  contenidos  de cualquier área. 

Como contenido, entendemos la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a trabajar en grupo, 
concretando este aprendizaje en dos partes diferenciadas: por un lado el desarrollo de las habilidades 
sociales y por otro, aprender a organizar el trabajo dentro de un grupo. Para ello, hemos establecido una 
tabla, secuenciada en niveles de complejidad, donde se establecen los contenidos concretos que han de 
trabajarse en cada uno de los cursos para aprender a trabajar en equipo. 

2.4  COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

Con el objetivo de darle importancia al proceso de enseñanza-aprendizaje y no únicamente al resultado, 
a los alumnos se les entregarán los criterios de evaluación y/o calificación de las diferentes producciones 
(trabajos, exposiciones, presentaciones digitales, etc…), que deban realizar y entregar. De esta manera 
buscamos que el alumno sea consciente de lo que realmente queremos que aprenda, dándole la oportunidad 
de tener claro y por lo tanto decidir el grado calidad de su producción. Además, teniendo claros los criterios 
podremos optar por una evaluación formativa, que se centre más en el aprendizaje del alumno y no 
únicamente en la calificación numérica obtenida. 

3. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA 

En el desarrollo de la materia, a lo largo del curso y de las Unidades Didácticas, se trabajarán de forma 
transversal los siguientes elementos: 

BLOQUE DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON ASPECTOS CURRICULARES 

3.1 COMPRENSIÓN LECTORA 

A través de la entrega de documentos específicos que serán trabajados en algunas sesiones concretas 
de algunas actividades. 



3.2 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Además de situaciones de debate informales realizadas durante y sobre todo en el final de las sesiones, 
de manera formal realizarán exposiciones orales y entrega de documentos escritos donde se evaluará la 
expresión escrita. 

3.3 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Algunas de las exposiciones serán en formato digital, y también serán evaluadas y/o calificadas, en el 
caso de que se considere adecuado. 

3.4 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNIACIÓN 

En algunas Unidades Didácticas los alumnos elaborarán documentos en formato digital sobre contenidos 
específicos de la unidad correspondiente. Estos serán evaluados y/o calificados por el profesor, en el caso de 
que se considere oportuno. 

BLOQUE DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN 

3.5 COMPORTAMIENTOS Y/O ESTEREOTIPOS QUE SUPONGAN DISCRIMINACIÓN SEXISTA 

Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista: en el deporte y en la actividad 
física es frecuente encontrar este tipo de estereotipos. En el caso de que ocurran situaciones de este tipo 
durante las clases, será un buen momento para reflexionar con los alumnos sobre lo sucedido, para 
demostrarles su falta de razón. 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 

4.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN POSITIVA EN EL TRIMESTRE 

La participación del alumno es el requisito fundamental para tener derecho a la evaluación. 

El alumno debe participar como mínimo en un 80% del total de las sesiones de cada Unidad Didáctica 
para tener derecho a una calificación positiva. Esta participación puede ser activa, mediante la realización de 
los ejercicios diarios, o pasiva, como ayudante del profesor en caso de estar enfermo o lesionado. 

Cualquier alumno perderá el derecho a la participación activa en clase bajo las siguientes circunstancias: 

 Falta de puntualidad, ya sea por llegar tarde a clase sin justificación alguna como por tardar más del 
tiempo establecido para el cambio de ropa. 

 Ser apartado o expulsado de la clase por un comportamiento inadecuado. 

 No llevar la indumentaria acorde a la normativa del centro. 

Si el alumno falta a clase de manera justificada, no se tendría en cuenta esa sesión a la hora de realizar 
la media aritmética de dicha unidad. Si la cantidad de faltas supera el 20% del total de las sesiones, el alumno 
estaría suspenso en esa Unidad Didáctica. 

4.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

La calificación trimestral de cada alumno corresponderá a la media aritmética obtenida de las diferentes 
Unidades Didácticas. 

La calificación de cada Unidad Didáctica corresponderá con la media de las distintas sesiones que se 
evaluarán a lo largo de la misma. A esta media, habrá que restarle 0,5 puntos por cada “Falta de Participación 
Activa”, las cuales están explicadas en el apartado anterior. 

 



4.3 ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIFICACIÓN ANUAL 

La calificación anual del alumno corresponderá a la media obtenida de las evaluaciones de los tres 
trimestres. 

Nota: en casos extraordinarios, el profesor no aplicará de forma estricta esta forma de calificación, 
teniendo en cuenta la trayectoria del alumno a lo largo de todo el curso. 

4.4 ASPECTOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar una evaluación suspensa, en la siguiente, el alumno debe tener una calificación igual o 
mayor a un 7 y la nota de la evaluación suspensa subirá a un 5. 

En el caso de que la evaluación suspensa sea la tercera, no se podrá recuperar, por lo que se realizará 
la media de las tres evaluaciones, contando esta como suspensa. 

5. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

 Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando 
las opiniones de los demás. 

 Extraer  y elaborar  información  relacionada  con  temas  de interés  en la etapa,  y compartirla,  
utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

BLOQUE 2. CONOCIMIENTO CORPORAL 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas de forma eficaz. 

 Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la 
práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 

 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas de forma eficaz. 

 Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, 
aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de forma individual, 
coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

 Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la 
práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

 



BLOQUE 4. JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas de forma eficaz. 

 Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, 
aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de forma individual, 
coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

 Manifestar capacidad de adaptación y respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

 Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en 
las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con 
interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 

 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

BLOQUE 6. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la 
salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 

 Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en 
la realización de la práctica de la actividad física. 

5.2 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BÁSICOS PARA ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES 

1.3 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 

1.4 Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica. 

BLOQUE 2. CONOCIMIENTO CORPORAL 

3.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y 
niñas de la clase. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

1.1 Adapta las habilidades motrices básicas a los distintos espacios en función de las actividades y los 
objetivos a conseguir. 

1.3 Aplica correctamente los gestos técnicos en los lanzamientos, recepciones, golpeos, conducciones… 

2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

BLOQUE 4. JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1.2 Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-
deportivas y artísticas expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales. 



2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

5.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

5.5 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con 
deportividad. 

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

2.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y 
niñas de la clase. 

2.2 Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 

BLOQUE 6. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

1.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas básicas. 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

Los estilos de enseñanza que se emplearán en esta programación serán los siguientes: 

 Mando directo, resolución de problemas, asignación de tareas y trabajo en grupos reducidos, los más 
utilizados. 

 Descubrimiento guiado, indagación, individualizado y estilos creativos, los que se utilizarán en menor 
medida. 

Estas propuestas las llevaré a cabo de forma específica en cada Unidad Didáctica, así como en sus 
respectivas sesiones. En la mayoría de las sesiones iniciales, por el nivel de experiencia del alumnado, la 
metodología utilizada será el mando directo, por lo que el objetivo de cada sesión será más fácil de conseguir, 
evitando a la vez posibles desajustes en el control, seguridad y desarrollo de las mismas. 

En cuanto a las técnicas de enseñanza que utilizaré en esta programación, serán las mismas que 
exponen Mosston y Ashworth (1996), Rink (2002), Pardo (2006) y García (2016), las cuales se dividen en dos 
tipos de propuestas, aunque cada una tenga varios nombres: 

 Propuesta reproductiva, cerrada, lineal o estratégica: Comportamiento del alumno que está 
totalmente determinado y programado de antemano. 

 Propuesta productiva, abierta, no lineal o táctica: Comportamiento del alumno que no está 
determinado ni programado de antemano. 

Por último, mostraré un esquema-resumen que he realizado sobre qué técnica de enseñanza se deberá 
emplear respecto al estilo de enseñanza que vayamos a utilizar. 

 



7. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 

7.1 MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el 
ritmo ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté 
escolarizado. 

Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a 
la temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 

7.2 MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

Durante el transcurso de las diferentes Unidades Didácticas se tomarán diferentes medidas con aquellos 
alumnos que presentan dificultades en su desarrollo motriz y afectivo-social. En función del contexto algunas 
de las medidas pueden ser las siguientes: 

 Cambios en la organización de los alumnos: grupos reducidos, grupos de nivel, trabajo individual 
supervisado por el profesor, etc. 

 Cambios en los roles desempeñados por los alumnos: corrección entre compañeros, etc. 

 Diferentes grados de complejidad a nivel motriz: se establecerán actividades con diferentes grados de 
ejecución motriz. 

 Diferentes grados de complejidad a nivel social: se establecerán actividades con diferentes grados de 
dificultad en cuanto al número de participantes, decisiones a tomar, roles a desempeñar, etc. 

7.3 MEDIDAS ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

 Adaptaciones de acceso al currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, 
entendiendo por éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y 
por tanto al grado de consecución  de las competencias  básicas. Estas adaptaciones  tomarán como 
referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR 

Durante el curso en función de la Unidad Didáctica el alumno deberá traer aquel material solicitado por el 
profesor para la realización de determinadas actividades. En el caso de no hacerlo, no podrá participar 
activamente en esa sesión concreta con su respectiva repercusión en la calificación. 

En cuanto al material escrito, será el profesor quien entregue a los alumnos diferentes documentos para 
su lectura y trabajo. 

9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

A lo largo del curso, desde el área de Educación física se podrán establecer diferentes actividades 
complementarias, tales como: 

 Participar en una gymkana de orientación por la ciudad de Salamanca. 

 Participar en carreras populares ofertadas en la ciudad. 



 Rutas en bicicleta de montaña. 

10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE 
LOGRO 

Durante el curso y al finalizar el mismo, desde el Departamento de Educación Física se autoevaluará la 
Programación Didáctica, a través de las siguientes acciones: 

1) Comprobar la contribución de los objetivos didácticos a la consecución de los objetivos de área del 
curso y de etapa. En función del resultado se podrá tomar la siguiente medida: 

o Diseñar nuevas Unidades Didácticas, tareas o procedimientos y/o instrumentos de evaluación 
destinados a desarrollar aquellos objetivos menos tratados en el curso. 

2) Comprobar la adecuación de la temporalización de las Unidades Didácticas en función de diferentes 
factores: climatología, posibilidad de uso del gimnasio (festival de Navidad, reuniones con padres y 
otro tipo de actividades), aprendizajes previos y progresión de los contenidos. 

3) Comprobar la adecuación del sistema de evaluación y calificación: 

o Incluir/eliminar ítems de los aspectos relativos a la evaluación de cada Unidad Didáctica. 

o Incluir/eliminar ítems de los aspectos relativos a la Participación Activa del Alumno. 

11. MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

11.1 PROTOCOLO COVID PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

1) Los alumnos siempre tendrán que llevar el Kit-Covid y su botella personal de agua. El día que sea 
necesario también traerán sus propios petos. Estos petos deberán venir limpios desde casa y tendrán 
que venir dentro de una bolsa de plástico, para ser aislados, al final de la clase, del resto del material 
que los alumnos tienen dentro de la mochila. 

2) El gimnasio tendrá abiertas las ventanas constantemente, para que la ventilación sea lo más óptima 
posible. La ley exige que la ventilación se haga entre clase y clase, pero las mantendremos abiertas 
durante toda la clase. 

3) Al finalizar cada clase, el profesor desinfectará todo el suelo y el material que se haya utilizado. 

4) Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla durante las clases, excepto para beber agua. 

11.2 ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO 

Ante un confinamiento de etapa o total, en la asignatura de Educación Física, se realizará únicamente 
preparación física individual, donde se enviarán unos vídeos específicos sobre el tema, que los alumnos 
tendrán que realizar a lo largo del día o realizaremos todos juntos los ejercicios oportunos a través de la 
plataforma Microsoft Teams. 

 


