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1. Introducción 

La siguiente programación didáctica va dirigida para el curso académico 2020/2021 tiene 

como objetivo principal planificar, ordenar y estructurar los contenidos, objetivos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología y actividades de 

enseñanza aprendizaje que se desarrollarán en la asignatura de Educación Física. 

La programación que presentamos, se engloba en el al área de Educación Física y va 

destinada a los alumnos de 2º de la ESO del IES Adolfo Suarez, ubicado en la en la 

Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Paracuellos del Jarama. 

La legislación he hemos empleado para llevar a cabo nuestra programación es la 

legislación educativa vigente en España, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Principalmente hemos hecho uso del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; el DECRETO 48/2015, de 14 de 

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria; y la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

A la hora de diseñar y realizar la programación hemos llevado a cabo una jerarquización 

vertical de los diferentes niveles de concreción curricular. Hemos partido en primer lugar, 

del primer nivel de concreción, después pasamos al segundo nivel de concreción 

constituido por el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y la programación didáctica del 

departamento, hasta llegar al tercer nivel de concreción, donde presentamos nuestra 

programación didáctica. En este último nivel se terminarán de concretar todos los 

elementos curriculares pertenecientes a los niveles anteriores (Antúnez & Col, 1991). 

En cuanto a los objetivos Generales de Etapa los hemos concretado en el segundo nivel 

de concreción curricular y procuramos lograrlos a través del desarrollo de 10 unidades 

didácticas, donde todos los contenidos que se recogen en el Decreto, estarán reflejados.  

A través de esta programación, de la asignatura de Educación Física,  pretendemos seguir 

una línea en la que el alumno cobre la relevancia que se merece, otorgándole las 

herramientas necesarias para que sean  competentes, capaces de adaptarse a la sociedad, 

para ello fomentaremos su independencia por medio de la participación activa, el trabajo 
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cooperativo, diferentes dinámicas de grupo y la adquisición de competencias clave como 

son la de aprender a aprender, competencia sociales y cívicas y sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, todo ello a partir de la práctica de diversas actividades físico-

deportivas.  

2. Análisis de la realidad del centro y de su entorno  

2.1. Análisis del Entorno social y físico del centro 

El IES Adolfo Suárez es un instituto público bilingüe del municipio de Paracuellos de 

Jarama, situado en el nordeste de la Comunidad de Madrid y a 19 kilómetros de Alcalá 

de Henares. Su término municipal está formado por varios núcleos de población: el casco 

antiguo, el PAU Miramadrid que empieza su construcción en el año 2006, Altos de 

Jarama, Belvís, Los Berrocales, además del INTA (Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial). 

Figura 1: Ubicación del centro 

 

Nota. Extraído de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/IES+Adolfo+Su%C3%A1rez/@40.5030617,-

3.5254329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b877ffc649910f0!8m2!3d40.5030536!4d-

3.5254336 

El centro se sitúa entre el casco antiguo y el PAU Miramadrid que supera en superficie a 

todo el casco antiguo, lo que le confiere una situación estratégica, y relativamente 

accesible desde cualquier punto del núcleo principal de población. El resto de los núcleos 

urbanos que hemos comentado están demasiado alejados del centro, y es necesario utilizar 

un medio de transporte.  

https://www.google.com/maps/place/IES+Adolfo+Su%C3%A1rez/@40.5030617,-3.5254329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b877ffc649910f0!8m2!3d40.5030536!4d-3.5254336
https://www.google.com/maps/place/IES+Adolfo+Su%C3%A1rez/@40.5030617,-3.5254329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b877ffc649910f0!8m2!3d40.5030536!4d-3.5254336
https://www.google.com/maps/place/IES+Adolfo+Su%C3%A1rez/@40.5030617,-3.5254329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5b877ffc649910f0!8m2!3d40.5030536!4d-3.5254336
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Se inauguró en el curso 2001/02 como sección del IES Doctor Marañón de Alcalá de 

Henares. En el curso 2014/15 presentamos un proyecto para ser centro bilingüe, que sale 

aprobado, y como consecuencia nos hacen independientes y pasamos a ser el IES Adolfo 

Suárez.  

Podemos concluir diciendo que se trata de un centro con tradición en la localidad, con 

numerosos lazos establecidos con su entorno y por su localización en el municipio lo hace 

de fácil acceso tanto a los que viven en el casco antiguo como a los que viven en 

Miramadrid. 

2.2. Análisis y características del centro educativo  

El IES Adolfo Suarez se trata de un centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid, 

aprobado en la orden 2166/2015, de 20 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de Institutos de Educación 

Secundaria para el curso 2015-2016, por lo que los alumnos pueden cursar sus estudios, 

bien en sección, o bien en programa, dependiendo de su nivel de inglés. 

A su vez es un centro pequeño, cuenta con 19 aulas, aula de música, aula de plástica, 

Laboratorio FQ-BG, taller de tecnología, Biblioteca, Sala de profesores, secretaría y 

cafetería, repartidas en sus dos plantas, además del gimnasio, en la planta sótano. 

El instituto cuenta con seis grupos para 1º de ESO, cinco grupos para de 2º de ESO, y 

cuatro grupos, tanto para 3º de ESO y 4º de ESO, además, dependiendo de la demanda, 

cuenta con el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los 

cursos 2º y 3º de la ESO para aquellos alumnos que presentan dificultades. 

Tabla 1: Niveles y Modalidades IES Adolfo Suarez 

Educación Secundaria Obligatoria 

1º, 2º, 3º y 4º 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º de ESO 

Nota. Elaboración propia: Adaptado de (IES Adolfo Suarez, 2021) 

Atendiendo a las asignaturas optativas, el IES Adolfo Suarez oferta una gran variedad, 

desde los idiomas como francés para todos los cursos, las nuevas tecnologías con 

asignaturas como Proyectos tecnológicos y TIC para cuarto curso, pasando por la 

actividad física y el deporte, con las asignatura de Deporte y Ajedrez para segundo curso, 
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la creatividad, con asignaturas como Taller de Música y Taller de Plástica para primer y 

cuarto curso respectivamente, siguiendo con otras culturas como Cultura Clásica para 

tercero y cuarto curso, la economía con la asignatura de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora para cuarto curso, hasta asignaturas de apoyo y ayuda como son la de 

Recuperación de Matemáticas y Lengua Castellana para los cursos de primero a tercero 

(IES Adolfo Suarez, 2021) 

Personal docente: el centro cuenta con un total de 40 profesores, 34 de ellos a tiempo 

completo y 6 a tiempo parcial, todos ellos pertenecen al turno presencial ordinario (IES 

Adolfo Suarez, 2021). Más de la mitad de los profesores conforman el grupo de personal 

fijo, brindándole al centro una gran estabilidad, además de ser los encargados de las 

jefaturas de departamento correspondientes.  

Personal no docente: el instituto cuenta con 9 empleados que conforman el personal don 

docente, cuyas funciones son las de servicios de administración, conserjería, limpieza y 

auxiliares de control. Además disponen de 4 auxiliares de control en el horario de mañana, 

con 2 administrativos y 3 trabajadores del servicio de limpieza (IES Adolfo Suarez, 2021) 

Departamento de educación física: El departamento de Educación Física del Instituto 

IES Adolfo Suarez cuenta los siguientes miembros: 

• Jorge Crespo Cirugeda (Jefatura de departamento) 

• Sandra Firvida Mora 

• Alba Palacios 

En cuanto a las materias que se dan, desde el departamento de Educación Física se 

imparten las materias de:   

• Educación física de 1º a 4º ESO. 1º ESO (6 grupos) 2º ESO (5 grupos) 3º ESO (4 

grupos) y 4º ESO (4grupos) 

• Deporte 2º ESO. (3 grupos) 

En relación a las instalaciones y los recursos espaciales destinados al desarrollo de la 

asignatura de educación física, el centro dispone de un gimnasio de amplias dimensiones 

donde se incluyen cuatro canastas de baloncesto, varias espalderas y algunas presas de 

escalada, con vestuarios y dos almacenes donde albergar todo el material disponible con 

suficiente amplitud. El centro también dispone de una pista exterior de balonmano/fútbol 

sala. Además, el departamento cuenta con una colaboración con el ayuntamiento de 
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Paracuellos del Jarama, para el uso de las instalaciones del polideportivo municipal, entre 

ellas: pista atletismo, pabellón cubierto, campo de rugby/fútbol, rocódromo, pistas de 

pádel, etc 

Siguiendo con los recursos materiales de los que dispone el departamento, este cuenta 

con una gran variedad de materiales propios de la asignatura como pueden ser raquetas, 

balones, colchonetas, setas, trampolines…Al mismo tiempo disponen de otros materiales 

como son ordenadores, un proyector, altavoces, etc. Más adelante en el apartado, 

podemos ver recogidos y detallados todos los recursos didácticos de los que disponemos.  

Alumnos: El alumnado que llega al IES Adolfo Suarez procede mayoritariamente de 

centros públicos como es el CEIP Virgen de la Ribera, también reciben en algunos cursos 

alumnos procedentes del CEIP San Blas de Ajalvir. Al ser el único centro público de la 

localidad con la ESO (1º a 4º) se puede decir que tiene toda la variedad de perfiles 

posibles, haciendo de esta diversidad una gran virtud del centro. En cuanto al porcentaje 

de alumnos de nacionalidad extrajera en el centro es del 18,6% sobre el total, dato que se 

sitúa por encima de la media de la localidad que es de 12,74%.Las situaciones familiares, 

laborales y las necesidades económicas de las familias, generan cada vez más dificultades 

en el alumnado del centro, por lo que incide directamente en su actitud, educación, estado 

físico y psíquico, ambiente de estudio, utilización del tiempo libre y como consecuencia 

en su rendimiento académico y posible desfase curricular (IES Adolfo Suarez, 2021) 

DAFO: para concluir, desarrollaremos una matriz DAFO, que nos permitirá encontrar y 

potenciar los puntos fuertes del centro, además de localizar y minimizar los puntos 

débiles, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad educativa 

que puede ofrecer el centro. El Acrónimo DAFO corresponde a cuatro conceptos (París, 

1996): las debilidades (problemas internos), amenazas (aspectos del contexto externo que 

afecten al centro), fortalezas (aspectos que favorecen al centro) y oportunidades 

(elementos externos que benefician al centro). Siguiendo a los autores París (1996), 

Martínez del Castillo (1988) y Campos Izquierdo (2010); citados en González y Campos 

(2014), la matriz DAFO es la metodología más adecuada para analizar y diagnosticar el 

contexto interno y externo de una organización. Por lo tanto, siguiendo esta línea 

procederemos a realizar nuestra propia matriz DAFO. 
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Tabla 2: Matriz DAFO IES Adolfo Suarez 

Análisis interno Análisis externo 

Fortalezas Oportunidades 

 

- Único Instituto de enseñanza secundaria público. 

- Buen análisis del entorno social. 

- Buena organización del centro. 

- Programas de intercambio. 

- Convenio con el polideportivo municipal de 

Paracuellos del Jarama. 

- Centro Arraigado e integrado en el entorno (el 

más antiguo de Paracuellos del Jarama). 

 

 

- Posibilidad de ampliar aún más la oferta de 

enseñanza a Bachillerato. 

- Variedad cultural entre el alumnado del centro. 

- Presencia de áreas naturales para la realización de 

salidas. 

- Zona geográfica en expansión. 

 

Debilidades Amenazas 

 

- Falta de espacio. 

- No hay oferta de Bachillerato 

- Escasa información sobre el centro 

- Insularidad docente. Poca colaboración entre 

profesores. 

- Problemas con las conductas disruptivas de clases 

concretas. 

 

 

- La existencia de un Colegio Concertado/privado 

Bilingüe muy cercano como, El colegio 

Miramadrid y el Colegio Antamira.  

- Las instalaciones deportivas de los centros 

cercanos son propias y de gran calidad. 

- Existencia de un centro de menores cercano. 

 

Nota. Elaboración propia 

3. Características psicoevolutivas del alumnado 

A la hora de elaborar la nuestra programación, uno de los factores principales que como 

docentes debemos tener en cuenta para llevarla a cabo, es el alumnado al que va dirigida 

nuestra programación. Por ello, en el momento de planificar los elementos didácticos, 

debemos conocer las características generales psicoevolutivas de la etapa en la que se 

encuentran inmersos nuestros alumnos, en los diferentes ámbitos de la conducta humana 

(cognitivo, motor y socioafectivo), puesto que planificación, la elección y diseño de 

elementos didácticos y la preparación de actividades de enseñanza-aprendizaje van a estar 

condicionados por dichas características (González y Campos, 2014). Por otro lado, 

debemos indagar en las características específicas que conforman al grupo en relación 

con sus conductas, expectativas, motivaciones y necesidades educativas, para adaptar 

nuestra programación a las necesidades y capacidades específicas de estos alumnos 

(Viciana, 2002). 

Cuando los estudiantes empiezan la educación  se encuentran en una etapa de transición, 

dejan atrás su segunda infancia y entrando en la adolescencia, más concretamente en un 

periodo que conocemos como preadolescencia, que comprende desde los 12 años hasta 

los 14 (Delgado, 2015) o la adolescencia temprana desde los 11 hasta los 13 años 
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(Micucci, 2005; Casas Rivero, et al. 2006), siendo esta etapa por regla general el 

comienzo de la pubertad en las chicas entre 9 a 11 años a diferencia de los chicos 12 a 14 

años (Molina, 2009).   

Siguiendo a autores como Casas Rivero, et al. (2006), podemos ver que las características 

que marcan nuestro grupo objetivo son las siguientes: 

• La característica fundamental de esta fase es el rápido crecimiento somático, con 

la aparición de los caracteres sexuales secundarios, cambios que hacen que se 

pierda la imagen corporal previa, creando una gran preocupación y curiosidad por 

los cambios físicos.  

• El grupo de amigos, generalmente del mismo sexo, sirve para contrarrestar la 

incertidumbre producida por estos cambios en él se compara la propia normalidad 

con la de los demás y se consigue la aceptación por sus compañeros de la misma 

edad y sexo.  

• Los contactos con el sexo contrario se inician de forma exploratoria, las relaciones 

suelen ser cortas y poco cercanas.  

• También se inician los primeros intentos de modular los límites de la 

independencia y de reclamar su propia intimidad, pero sin crear grandes 

conflictos familiares, produciéndose una pérdida de interés por las actividades de 

los padres, son reacios a aceptar consejos, toleran mal las críticas y aparecen 

grandes cambios de humor.  

• La capacidad de pensamiento es totalmente concreta, no perciben las 

implicaciones futuras de sus actos y decisiones presentes.  

• Creen que son el centro de una gran audiencia imaginaria que constantemente 

los está observando, provocando que muchas de sus acciones estén moduladas 

por este sentimiento.  

• Su orientación es existencialista, narcisista y son tremendamente egoístas. 

• Presentan objetivos vocacionales marcadamente idealistas, aumenta su 

necesidad de privacidad y controlan mal sus impulsos. 
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Características específicas del grupo-clase 

La presente programación va dirigida a uno de los grupos de 2º de ESO que hay en el 

centro, concretamente 2º E, para el curso 2020/2021. El grupo está formado por 21 

alumnos, concretamente hay 11 chicas y 10 chicos. La edad de los integrantes del grupo 

es de 12 y 13 años. Se trata de un grupo heterogéneo de nueva conformación, la mayoría 

de los alumnos se conocen entre ellos porque ya cursaron 1º de ESO en el mismo centro. 

En cuanto a la conformación del grupo-clase, contamos con dos alumnos inmigrantes, 

uno procedente de Marruecos y otro de Rumanía, en ninguno de los casos nos 

encontramos con dificultades o barreras con el idioma, puesto que llevan viviendo en 

España desde su infancia. Todos los alumnos residen en la zona del casco urbano o la 

zona de Miramadrid, a excepción de un alumno que viene de Belvis, por lo que 

observando el grupo podemos ver los diferentes niveles socioeconómicos de las familias.  

En cuanto a necesidades especiales, no hay nada significativo para el área de educación 

física. Por esto, tomaremos una sucesión de medidas ordinarias las cuales se desarrollarán 

en el apartado 11 de atención a la diversidad. 

Los alumnos se encuentran en una edad en la que las amistades tienen una importancia 

esencial en el desarrollo de su personalidad con lo cual muchas de las actividades irán 

dirigidas a conseguir la cohesión de grupo, fomentando la inclusión de todas las personas.  

4. Relación de las competencias con los elementos curriculares 

Como establece el Diario de la Unión Europea (2006) una competencia corresponde a la 

capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y 

metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y 

personal. En la misma línea, Campos Izquierdo (2010), define las competencias como los 

comportamientos observables que los individuos desarrollan cuando ponen en práctica 

habilidades, conocimientos y actitudes de forma integrada para resolver correcta y 

eficientemente una actividad o situación. 

Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, podemos comprobar que 

este aprendizaje basado en adquirir competencias se identifica por su carácter transversal, 

dinámico e integral. El aprendizaje competencial implica que el proceso de enseñanza 
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aprendizaje se aborde desde todas las áreas de conocimiento y en los diferentes ámbitos 

del contexto educativo.  

En la orden ECD/65/2015 quedan reflejadas las siete competencias clave que se nombran 

y explican a continuación: 

• Comunicación lingüística (CL): hace referencia a la acción comunicativa que se da 

cuando el individuo interactúa con otros interlocutores ya sea a través del habla, el 

lenguaje no verbal o por medio de textos en diferentes formatos, modalidades y 

soportes.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

puede dividirse en dos apartados. 

- La competencia matemática: capacidad para utilizar el razonamiento matemático junto 

con sus herramientas para resolver diferentes tipos de problemas que puedan ocurrir. 

- Las competencias en ciencia y tecnología: los ciudadanos respetuosos y responsables 

son capaces de emitir juicios críticos acerca de hechos que tienen relación con la 

ciencia y la tecnología que ocurren a lo largo de los tiempos. También implica saber 

conocimientos acerca de la alimentación, salud, higiene y la adquisición de conductas 

y valores para el bien común.  

• Competencia digital (CD): para desarrollar esta competencia es necesario hacer uso 

de tecnología de forma segura, crítica y creativa para poder conseguir los objetivos 

relacionados con el aprendizaje, el trabajo, el uso del tiempo libre, la empleabilidad, 

la participación y la inclusión.  

• Aprender a aprender (AA): esta competencia es necesaria para lograr un aprendizaje 

duradero que se da a lo largo de toda la vida tanto en contextos formales, como no 

formales e informales. Está caracterizada principalmente por la habilidad iniciarse en 

el aprendizaje, organizarse e insistir en el mismo.  

• Competencias sociales y cívicas (CSC): hacen referencia al uso de habilidades y 

capacidades para aplicar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad.  

- La competencia social está relacionada con el bienestar, es necesario intentar alcanzar 

niveles óptimos de salud física y mental para desenvolverse en el entorno social, 

teniendo en cuenta que llevar una vida saludable contribuye a ello.  

- La competencia cívica está basada en conocer los conceptos de justicia, democracia, 

ciudadanía, igualdad, derechos humanos y civiles.  
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• Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): trata de 

desarrollar la capacidad de transformar ideas en actos, lo cual implica planificar, 

resolver, gestionar conocimientos, habilidades o destrezas y saber elegir y tomar 

decisiones propias con criterio con el objetivo de lograr las metas propuestas. También 

implica capacidades como saber trabajar tanto de forma cooperativa dentro de un 

grupo, como individualmente; y detectar las virtudes y los aspectos de mejora de uno 

mismo. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): el desarrollo de esta competencia conlleva 

conocer, apreciar, comprender y valorar de forma crítica las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales, utilizando las mismas como elemento de disfrute y 

enriquecimiento personal. La capacidad de expresarse utilizando habilidades innatas 

junto al uso de la expresión cultural es imprescindible para desarrollar capacidades 

creativas que pueden extrapolarse a diferentes entornos profesionales y personales. 

Un aspecto que se debe resaltar es que en el sistema educativo español no se ha 

considerado una competencia motriz para tener calidad de vida y aprender a lo largo de 

la vida (Méndez et al., 2009), lo que parece incongruente con el propósito educativo del 

desarrollo integral de la persona (Zapatero, 2014). Es tal su importancia que Gardner 

(1995) en su modelo de la Teoría de las Inteligencias Múltiples distingue una inteligencia 

kinestésica-corporal que se ocupa del cuerpo y de su movimiento. Actualmente, existe 

una necesidad de integrar la competencia motriz en el sistema educativo, dados los 

problemas que tienen los niños adolescentes, tales como sobrepeso, disminución de 

hábitos de salud o niveles de actividad (Ruiz Pérez, 2012). 

Atendiendo a la LOMCE, es imprescindible que desde cada una de las materias se 

trabajen de manera transversal las competencias. Del mismo modo, desde el proyecto del 

Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato de la LOMCE, para que se dé una correcta adquisición de 

las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 

de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de varias competencias al mismo tiempo. Por lo tanto, en esta programación 

diseñaremos 10 unidades didácticas, desarrollando de manera conjunta varias 

competencias.  
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A continuación, en la tabla 3 podemos observar la relación de las siete competencias clave 

con los descriptores de las competencias, los indicadores, los objetivos generales de etapa, 

los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Todos estos 

elementos didácticos se encuentran desarrollados en el anexo 2 junto con los indicadores 

de logro de cada una de las competencias
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Nota. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3: Relación de las competencias con los elementos didácticos 

 Descriptores Indicadores OGE Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

L
in

g
ü

ís
t

ic
a
 

1.1. 1.2. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.2.1. 1.2.2. 

a), b), 

e), h), 

i), l) 

I, II, III, IX, X, A, C, I, J 1.2, 1.3, 1.5, 3.2, 9.2, 10.1, 10.2 
M

a
te

m
á
ti

ca
 

y 

ci
en

ci
a
 

y 

te
cn

o
lo

g
í

a
 

2.1. 2.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 

2.2.2. 

f), k) I, III, V, VII, X, XI, XIII A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

9.1, 9.2, 9.3 

D
ig

it
a
l 

3.1. 3.2. 

 

3.1.1. 3.1.2.3.2.1.  3.2.2. 3.2.3. e) I, II, VI, VII, IX, XII A, B, D, F, I, J 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 4.1, 4.4, 

4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 10.1, 10.2 

A
p
re

n
d
er

 a
 

a
p
re

n
d
er

 4.1.4.2 4.1.1. 4.1.2. 4.2.1 .4.2.2. b), e), 

f), g), 

k) 

I, II, III, IV, V, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

8.1, 8.3, 9.1, 10.1, 10.2 

S
o
ci

a
l

es
 

y 

cí
vi

ca

s 

5.1. 5.2. 

 

5.1.1. 5.1.2. 5.2.1. 5.2.2 

. 

a), b), 

c), d), 

k) 

II, IV, V, VI, VIII, IX, XI, 

XII 

A, B, C, E, G, H, I, 

J 

1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 8.2, 8.3, 9.2, 10.2 

S
IE

E
 6.1. 6.2. 

 

6.1.1 .6.1.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. a), b), 

e), g), 

h), k) 

II, IV, V, VII, X, XI A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 4.6, 

5.2, 6.2, 6.3, 7.2, 8.3 

C
E

C
 7.1. 7.2. 

 

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.2.1. 7.2.2. 

j), l) 

III, VIII, IX B, D, G, I 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 9.1 
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5. Temporalización de los contenidos 

Teniendo en cuenta los contenidos impartidos y aprendidos en el curso anterior de la ESO, 

así como los objetivos que nos marca la LOMCE y sus respectivos decretos, realizaremos 

la secuenciación de los contenidos estableciendo la duración de los mismos y su relación 

con los diferentes elementos curriculares (Viciana, 2002). Atendiendo a la 

temporalización de los contenidos, partiremos del calendario académico (anexo 3), las 

peculiaridades y el nivel de los alumnos. 

Para la elaboración de esta Programación de aula, nos basaremos en el calendario escolar 

de la Comunidad de Madrid del curso 2020/2021 y tendremos en consideración los días 

festivos, así como, las actividades del centro que puedan coincidir con las clases de 

Educación Física. De este modo, contamos con 62 sesiones en total (74 menos 12 días 

festivos). Están sesiones queda distribuidas de la siguiente manera: 26 sesiones en el 

primer trimestre, 19 en el segundo trimestre y 17 en el tercer trimestre. El horario de la 

asignatura de educación física para la clase de 2º E de ESO corresponde con los martes a 

segunda hora (de 9:10 a 10:05) y viernes a tercera hora (de 10:05 a 11:00). La duración 

de las sesiones será de 55 minutos aproximadamente. 

Tabla 4: Temporalización de las Unidades Didácticas 

Trimestre Unidad Didáctica Contenidos Nº de sesiones 

Primer 

trimestre 

A ponerse en forma Salud 

Condición física 

7 

Dando brincos por 

clase 

Actividades físico-deportivas en medio estable 

Modalidad habilidades gimnásticas acrobáticas 

6 

Inspira, espira Salud 

Respiración 

4 

¡Ajime! Actividades de adversario: lucha 7 

Segundo 

trimestre 

Continuamos en 

forma 

Salud 

Condición física 

6 

Construimos con el 

cuerpo 

Actividades artístico-expresivas                     

Acrossport 

6 

¿Trepamos o 

escalamos? 

Actividades en medio no estable: trepa y recorridos 

horizontales 

Nudos 

7 

Tercer 

trimestre 

Nuestra mejor 

versión 

Salud 

Condición física 

5 

Los futboleros Actividades de colaboración-oposición: fútbol 8 

¡A otro rollo! Actividades de colaboración-oposición: Deportes 

alternativos, Ultimate 

6 

Nota. Elaboración propia 
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Una vez hemos explicado la distribución de las sesiones, procedemos a confeccionar la 

cronología de los contenidos del curso, que consiste en realizar un esquema temporal de 

cada una de las unidades didácticas que componen el curso, en el que se incluimos los 

diferentes elementos curriculares, además indicamos la duración de los contenidos. Estos 

esquemas nos permiten entender de forma más rápida y clara el contenido de una 

programación (Viciana, 2002). 

Tabla 5: Unidad didáctica 1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

A ponerse en forma 2º E ESO 7 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender las bondades que tiene el ejercicio físico en la salud 

Conocer el nivel de condición física, haciendo uso de diferentes métodos 

Fomentar los valores de esfuerzo y superación 

Obtener una versión mejorada de nuestra condición física respecto al nivel inicial 

Experimentar diferentes métodos y sistemas de entrenamiento dentro de cada capacidad física 

Conocer métodos de entrenamiento como AMRAP, EMOM, FOR TIME, TABATA. 

Adquirir hábitos de vida saludables 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Aprender a aprender, Sociales y cívicas 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, en saltos, giros, equilibrios y volteos y en acrosport. 

2.2. Indicadores 

1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.3. Emplea vocabulario específico para la evaluación de los gestos técnicos de sus compañeros y de los niveles de la 

condición física, relacionándolos con parámetros saludables. 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

3. CONTENIDOS 

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

La seguridad y sus normas en las actividades físico-deportivas 

La Educación Física, medio vehicular para conseguir mejor salud.  

Métodos de entrenamiento como AMRAP, EMOM,  

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Inductivo y deductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global, analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Mini vallas, banco sueco, picas 

Conos, Aros 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 
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E. Mejorar las capacidades físicas respecto a su nivel inicial, de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, actuando de manera autoexigente en su esfuerzo. 

F. Ejecutar actividades propias del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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

y la salud. 

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. 

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. 

5.4. 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. 

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

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 6: Unidad didáctica 2 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Dando brincos por la clase 2º E ESO 6 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer y experimentar diferentes manifestaciones gimnásticas, de acuerdo a su clasificación, así como a su dificultad 

Desarrollar un nivel competente de habilidades gimnásticas básicas, acorde con el momento evolutivo y escolar, y las 

posibilidades personales del alumnado. 

Conocer y vivenciar los diferentes tipos de giros, según el eje y la dirección del movimiento. 

Experimentar diferentes acciones y variantes relacionadas con la vertical, atendiendo a aspectos relacionados con el tono 

muscular y la postura en gimnasia. 

Conocer las capacidades físicas implicadas y habilidades coordinativas presentes en las diferentes manifestaciones 

gimnásticas. 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática. Digital, Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

1.2. Seleccionar con criterio diferentes textos para la búsqueda de información acerca de las actividades físico-deportivas. 

2.1. Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable y otros factores como la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la intensidad del esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

3.2. Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, habilidades gimnásticas, escalada y 

actividades cotidianas. 

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, saltos, giros, equilibrios, volteos y en acrosport. 

5.2. Colaborar en el bienestar personal y colectivo, sobre todo en actividades gimnásticas, composiciones grupales de 

acrosport, mímica y expresión corporal. 

6.1. Asumir responsabilidad y demostrar interés en la práctica de actividades y actitudes de mejora, sobre todo en 

actividades gimnásticas, acrobáticas, lucha y fútbol. 

2.2. Indicadores 

1.1.1. Describe de manera oral y escrita los gestos técnicos, movimientos y capacidades motrices implicadas en saltos, 

giros, equilibrios y volteos, y además los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. 
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1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.3. Emplea vocabulario específico para la evaluación de los gestos técnicos de sus compañeros y de los niveles de la 

condición física, relacionándolos con parámetros saludables. 

1.2.1. Distingue el vocabulario específico de los diferentes textos acerca de saltos, giros, equilibrios y volteos, y además 

de la lucha. 

2.1.1. Comprende los movimientos y capacidades motrices de saltos, giros, equilibrios y volteos, así como el calentamiento 

y las ayudas para prevenir lesiones en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

3.2.2. Utiliza de manera correcta las grabaciones realizadas sobre la técnica de saltos, giros, equilibrios y volteos de los 

demás, a la hora de autoevaluarse o coevaluar a sus compañeros 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

5.2.1. Reconoce los esfuerzos propios y de los compañeros, realizados en actividades gimnásticas. 

6.1.1. Muestra cierto nivel de desempeño por mejorar en las habilidades específicas de actividades gimnásticas, acrobáticas 

y en la lucha. 

3. CONTENIDOS 

Los diferentes saltos gimnásticos, volteos y giros (voltereta adelante, voltereta atrás, rueda lateral) 

Equilibrios invertidos (vertical en pared, vertical con ayuda, vertical voltear, posturas gimnasticas en equilibrio) 

Coevaluación y autoevaluación del nivel técnico en las habilidades específicas de las actividades gimnásticas y acrobáticas 

además del autorreconocimiento de los esfuerzos realizados en dichas habilidades. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Deductivo e inductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Asignación de tareas y mando 

directo 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

22 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

colchonetas, conos y bancos 

7. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

A. Mejorar la ejecución de las habilidades técnicas específicas para solventar las diferentes situaciones motrices 

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

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

conociendo sus características y adoptando y llevando a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

J. Mejorar en el uso de 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. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

9.3. 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. 

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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 
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No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 7: Unidad didáctica 3 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Inspira, espira 2º E ESO 4 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer y experimentar los tipos de respiración posibles, teniendo en cuenta el momento o el tipo de situación. 

Controlar la respiración de forma consciente buscando una situación de relajación como aspecto relativo a la vuelta a la 

calma. 

Controlar y adaptar la frecuencia respiratoria en función del tipo de esfuerzo requerido para una actividad determinada. 

Diferenciar las 2 fases de la respiración. 

2. COMPETENCIAS 

Matemática. Aprender a aprender 

2.1. Descriptores 

2.1. Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable y otros factores como la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la intensidad del esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

4.1. Seleccionar técnicas de estudio que favorezcan que el alumnado gestione su aprendizaje, en relación sobre todo con 

la escalada. 

2.2. Indicadores 

2.1.2. Analiza beneficios y contraindicaciones de la AF y de los tipos de respiración para la salud, evalúa los niveles de 

condición física y pone en práctica calentamientos, eligiendo el material necesario. 

4.1.2. Analiza los beneficios y contraindicaciones que tiene para la salud la actividad físico-deportiva mediante el 

conocimiento de diferentes tipos de respiración y técnicas de relajación. 

3. CONTENIDOS 

Diferentes tipos de respiración: clavicular, abdominal y costal.  

La inspiración y expiración.  

Respiración durante diferentes tipos de ejercicio  

(Respiración Boqui-nasal).  

Técnicas de relajación. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Deductivo e inductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Asignación de tareas 

Descubrimiento guiado 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Colchonetas  

Globos 

8. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

F. Ejecutar actividades propias del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 
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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. 

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. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 8: Unidad didáctica 4 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Ajime! 2º E ESO 7 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-Saber y vivenciar las diferentes técnicas de proyección e inmovilización de judo partiendo del modelo técnico de 

ejecución. 

-Conocer y aprender los diferentes tipos de caídas existentes en judo, partiendo de su técnica correcta de ejecución, 

-Saber emplear la fuerza del compañero en beneficio propio como aspecto relevante y fundamental aplicado en los 

combates del judo. 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática., Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Conciencia y expresiones 

culturales 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

1.2. Seleccionar con criterio diferentes textos para la búsqueda de información acerca de las actividades físico-deportivas. 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de AF, en especial habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, lucha o escalada.   

5.1. Aplicar las normas de conducta, los derechos, la igualdad, y el respeto por los demás, el material y el medio ambiente, 

sobre todo en fútbol, deportes alternativos y lucha. 

6.1. Asumir responsabilidad y demostrar interés en la práctica de actividades y actitudes de mejora, sobre todo en 

actividades gimnásticas, acrobáticas, lucha y fútbol. 

7.1. Conocer y tomar parte en la cultura artístico-expresiva y el Patrimonio, sobre todo en la lucha y la escalada. 

2.2. Indicadores 

1.1.1. Describe de manera oral y escrita los gestos técnicos, movimientos y capacidades motrices implicadas en saltos, 

giros, equilibrios y volteos, y además los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. 

1.2.1. Distingue el vocabulario específico de los diferentes textos acerca de saltos, giros, equilibrios y volteos, y además 

de la lucha. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza actividades deportivas como habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

5.1.2. Muestra autocontrol en situaciones tanto de victoria como de derrota, haciendo gala de los valores adquiridos en 

deportes de lucha y respetando el reglamento. 

6.1.1. Muestra cierto nivel de desempeño por mejorar en las habilidades específicas de actividades gimnásticas, acrobáticas 

y en la lucha. 

7.1.1. Conoce y pone en práctica elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de las luchas típicas de diferentes culturas, 

como por ejemplo la lucha canaria. 

7.1.2. Se implica en situaciones lúdicas relacionadas con agarres, desequilibrios, caídas y reequilibrios de las luchas típicas 

de diferentes culturas, como por ejemplo la lucha canaria. 

3. CONTENIDOS 

Historia del Judo 

Reglamento de Judo 

Técnicas de agarres, caídas y ataques 

Inmovilizaciones y proyecciones 

Lucha canaria 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Deductivo e inductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Descubrimiento guiado, 

asignación de tareas y enseñanza 

recíproca 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Gobal y Analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Tatami (puzle de colchoneta) 

Cinturones de judo 

Colchonetas 

Proyector 

Ordenador 

9. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

C. Desarrollar eficazmente diferentes situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

conociendo sus características y adoptando y llevando a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 9: Unidad didáctica 5 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Continuamos en forma 2º E ESO 6 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender las bondades que tiene el ejercicio físico en la salud 

Conocer el nivel de condición física, haciendo uso de diferentes métodos 

Fomentar los valores de esfuerzo y superación 

Obtener una versión mejorada de nuestra condición física respecto al nivel inicial 

Experimentar diferentes métodos y sistemas de entrenamiento dentro de cada capacidad física 

Conocer métodos de entrenamiento como FOR TIME, TABATA. 

Adquirir hábitos de vida saludables 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática, Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2.1. Descriptores 
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1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

2.1. Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable y otros factores como la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la intensidad del esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, en saltos, giros, equilibrios y volteos y en acrosport. 

6.2. Aplicar hábitos higiénicos y posturales, primeros auxilios, además de prevenir lesiones, en especial en escalada. 

2.2. Indicadores 

1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.3. Emplea vocabulario específico para la evaluación de los gestos técnicos de sus compañeros y de los niveles de la 

condición física, relacionándolos con parámetros saludables. 

2.1.2. Analiza beneficios y contraindicaciones de la AF y de los tipos de respiración para la salud, evalúa los niveles de 

condición física y pone en práctica calentamientos, eligiendo el material necesario. 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

6.2.1. Pone en práctica calentamientos para la prevención de lesiones antes de la realización de actividad físico-deportiva, 

además de elegir justificadamente el material adecuado. 

3. CONTENIDOS 

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

La seguridad y sus normas en las actividades físico-deportivas 

La Educación Física, medio vehicular para conseguir mejor salud.  

Métodos de entrenamiento como FOR TIME, TABATA 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Inductivo y deductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global, analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Balón medicinal 

Colchonetas 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

E. Mejorar las capacidades físicas respecto a su nivel inicial, de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, actuando de manera autoexigente en su esfuerzo. 

F. Ejecutar actividades propias del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

5.1. 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. 

5.4. 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. 

6.1. 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. 
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6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 10: Unidad didáctica 6 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Construimos con el cuerpo 2º E ESO 6 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Realizar figuras del acrosport tanto a nivel individual, como a nivel grupal, valorando las posibilidades propias y las de 

los demás. 

-Incentivar y valorar el trabajo grupal. 

- Favorecer la creatividad para elaborar diferentes figuras 

- Crear coreografías mezclando figuras y pasos de expresión corporal  

- Respetar las normas de seguridad para evitar posibles riesgos y lesiones. 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática., Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

2.1. Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable y otros factores como la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la intensidad del esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de AF, en especial habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, saltos, giros, equilibrios, volteos y en acrosport. 

5.2. Colaborar en el bienestar personal y colectivo, sobre todo en actividades gimnásticas, composiciones grupales de 

acrosport, mímica y expresión corporal. 

6.1. Asumir responsabilidad y demostrar interés en la práctica de actividades y actitudes de mejora, sobre todo en 

actividades gimnásticas, acrobáticas, lucha y fútbol. 

7.2. Elaborar danzas, bailes, coreografías u otras manifestaciones artísticas. 

2.2. Indicadores 

1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.4. Aumenta el repertorio de posibilidades que ofrece el lenguaje no verbal en la transmisión de información, a través 

de las diferentes técnicas de mímica, acrosport y expresión corporal. 

2.1.1. Comprende los movimientos y capacidades motrices de saltos, giros, equilibrios y volteos, así como el calentamiento 

y las ayudas para prevenir lesiones en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza actividades deportivas como habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol lucha o escalada.   

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

5.2.2. Participa y cuida su bienestar y el de sus compañeros en composiciones grupales de acrosport, mímica y expresión 

corporal. 

6.1.1. Muestra cierto nivel de desempeño por mejorar en las habilidades específicas de actividades gimnásticas, acrobáticas 

y en la lucha. 

7.2.1. Realiza composiciones grupales de acrosport con transiciones de mímica para interpretar una cultura. 

3. CONTENIDOS 
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Primeras posiciones básicas, 

Mejora equilibrios, planchas frontales y faciales. 

Colaboraciones y enlaces. 

Figuras humanas y agrupaciones. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Deductivo e inductivo Mediante la búsqueda, creación del 

alumno e instrucción directa 

Resolución de problemas, Diseño 

del alumno, asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Altavoces 

Colchonetas 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

B. Potenciar el trabajo de diferentes acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, mediante la utilización de 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

G. Identificar y participar en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como medio de inclusión social, 

fomentando la participación de otras personas y aceptando sus aportaciones independientemente de sus características. 

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

conociendo sus características y adoptando y llevando a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

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. 

9.3. 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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Contaremos con interdisciplinariedad con la 

asignatura de música. 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 11: Unidad didáctica 7 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Conociendo la escalada 2º E ESO 7 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

- Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

- Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y equilibrios en superficies 

diferentes a las habituales. 

- Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez nociones de cabotaje. 

- Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

- Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  
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- Apreciar la escalada como actividad apropiada para el disfrute del tiempo libre o como clase extrasolar.   

- Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

- Hacer uso de las TIC para mejorar nuestros conocimientos. 

- Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

2. COMPETENCIAS 

Matemática., Digital, Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Conciencia y expresiones 

culturales 

2.1. Descriptores 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de AF, en especial habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

3.1. Utilizar los recursos que ofrecen las TIC como fuente de información y creación de contenido, sobre todo en escalada, 

trepa y composiciones musicales. 

3.2. Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, habilidades gimnásticas, escalada y 

actividades cotidianas. 

4.1. Seleccionar técnicas de estudio que favorezcan que el alumnado gestione su aprendizaje, en relación sobre todo con 

la escalada. 

6.2. Aplicar hábitos higiénicos y posturales, primeros auxilios, además de prevenir lesiones, en especial en escalada. 

7.1. Conocer y tomar parte en la cultura artístico-expresiva y el Patrimonio, sobre todo en la lucha y la escalada. 

2.2. Indicadores 

2.2.1. Practica el cuidado del entorno y de las instalaciones que utiliza en las tareas de escalada. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza actividades deportivas como habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

3.1.1. Emplea las TIC para identificar las capacidades implicadas, la realización de nudos y los procedimientos de la 

seguridad y control de riesgos en escalada, y para saber más acerca de la trepa en horizontal. 

3.2.3. Emplea responsablemente contenido digital como imágenes, para el análisis de la postura corporal en actividades 

físicas como la escalada, y actividades cotidianas como el levantamiento de peso. 

4.1.1. Aplica la capacidad de búsqueda de información para conocer la higiene postural en actividades físicas como la 

escalada y en actividades cotidianas. 

6.2.3. Identifica continuamente la ejecución correcta de la escalada para reducir riesgos en su práctica. 

7.1.3. Aprende acerca de la cultura y el Patrimonio de los lugares donde realiza escalada. 

3. CONTENIDOS 

- Material de escalada. 

- Medidas de seguridad en escalada. 

- Trepa y desplazamientos horizontales. 

- Nudos: ocho simple, doble y gaza. 

- Búlder en espalderas, rocódromo del pabellón y rocódromo del polideportivo municipal. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Deductivo e inductivo Mediante la búsqueda, creación del 

alumno e instrucción directa 

Resolución de problemas, Diseño 

del alumno, asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global  Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Cuerdas  

Cintas de colores 

Colchonetas 

colchoneta grande 3x2 

Espalderas 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

A. Mejorar la ejecución de las habilidades técnicas específicas para solventar las diferentes situaciones motrices 

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

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

H. Identificar y utilizar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 



 

24 

 

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

conociendo sus características y adoptando y llevando a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

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

los diferentes factores de la condición física. 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  

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

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. 

9.3. 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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 12: Unidad didáctica 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Nuestra mejor versión 2º E ESO 5 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aprender las bondades que tiene el ejercicio físico en la salud 

Conocer el nivel de condición física, haciendo uso de diferentes métodos 

Fomentar los valores de esfuerzo y superación 

Obtener una versión mejorada de nuestra condición física respecto al nivel inicial 

Experimentar diferentes métodos y sistemas de entrenamiento dentro de cada capacidad física 

Mejorar el desempeño en diferentes métodos y sistemas de entrenamiento dentro de cada capacidad física   

Adquirir hábitos de vida saludables 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática. Digital, Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

2.1. Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable y otros factores como la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la intensidad del esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

3.2. Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, habilidades gimnásticas, escalada y 

actividades cotidianas. 

4.1. Seleccionar técnicas de estudio que favorezcan que el alumnado gestione su aprendizaje, en relación sobre todo con 

la escalada. 

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, en saltos, giros, equilibrios y volteos y en acrosport. 

6.2. Aplicar hábitos higiénicos y posturales, primeros auxilios, además de prevenir lesiones, en especial en escalada. 

2.2. Indicadores 
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1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.3. Emplea vocabulario específico para la evaluación de los gestos técnicos de sus compañeros y de los niveles de la 

condición física, relacionándolos con parámetros saludables. 

2.1.2. Analiza beneficios y contraindicaciones de la AF y de los tipos de respiración para la salud, evalúa los niveles de 

condición física y pone en práctica calentamientos, eligiendo el material necesario. 

3.2.3. Emplea responsablemente contenido digital como imágenes, para el análisis de la postura corporal en actividades 

físicas como la escalada, y actividades cotidianas como el levantamiento de peso. 

4.1.1. Aplica la capacidad de búsqueda de información para conocer la higiene postural en actividades físicas como la 

escalada y en actividades cotidianas. 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

6.2.1. Pone en práctica calentamientos para la prevención de lesiones antes de la realización de actividad físico-deportiva, 

además de elegir justificadamente el material adecuado. 

3. CONTENIDOS 

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

La seguridad y sus normas en las actividades físico-deportivas 

La Educación Física, medio vehicular para conseguir mejor salud.  

Métodos de entrenamiento como EMOM, AMRAP, FOR TIME, TABATA 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Inductivo y deductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global, analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

22 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Escalera de agilidad 

Fitball 

Gomas elásticas 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

E. Mejorar las capacidades físicas respecto a su nivel inicial, de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, actuando de manera autoexigente en su esfuerzo. 

F. Ejecutar actividades propias del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

J. Mejorar en el uso de 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. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

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. 

5.1. 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. 



 

26 

 

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. 

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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 13: Unidad didáctica 9 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

Futboleros 2º E ESO 8 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-Conocer y aplicar las normas del reglamento de fútbol en situaciones reales.  

-Realizar diferentes técnicas de habilidades técnicas y destrezas básicas del fútbol. 

-Aprender aspectos tácticos del fútbol desde la situación real o modificada. 

-Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, compañerismo y el respeto hacia el rival. 

-Diferenciar y utilizar las capacidades físicas implicadas en el fútbol 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática Digital, Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor   

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de AF, en especial habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

3.2. Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, habilidades gimnásticas, escalada y 

actividades cotidianas. 

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, saltos, giros, equilibrios, volteos y en acrosport. 

5.1. Aplicar las normas de conducta, los derechos, la igualdad, y el respeto por los demás, el material y el medio ambiente, 

sobre todo en fútbol, deportes alternativos y lucha. 

6.1. Asumir responsabilidad y demostrar interés en la práctica de actividades y actitudes de mejora, sobre todo en 

actividades gimnásticas, acrobáticas, lucha y fútbol. 

2.2. Indicadores 

1.1.1. Describe de manera oral y escrita los gestos técnicos, movimientos y capacidades motrices implicadas en saltos, 

giros, equilibrios y volteos, y además los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza actividades deportivas como habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

3.2.1. Usa las TIC de manera respetuosa con los compañeros y adversarios en cualquier tipo de página web, red social o 

foro relacionado con el fútbol. 

4.2.1. Conoce y emplea las normas reglamentarias del fútbol en situaciones adaptadas. 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

5.1.1. Actúa mostrando respeto por sus compañero y adversarios, además de colaborar en equipo en modalidades 

deportivas como el fútbol o deportes alternativos. 

6.1.2. Realiza con interés y de manera activa los movimientos necesarios para contribuir con su equipo en la ejecución de 

acciones lúdicas en fútbol. 

3. CONTENIDOS 

Técnica de conducción 

Técnica de control, 

Técnica de pase 
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Técnica de regate y tiro.  

Táctica: El desmarque.  

Principios y reglamento base del fútbol 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Inductivo y deductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global, analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Balones de fútbol 

Miniporterías 

Petos 

Conos 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

C. Desarrollar eficazmente diferentes situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

G. Identificar y participar en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como medio de inclusión social, 

fomentando la participación de otras personas y aceptando sus aportaciones independientemente de sus características. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 

artísticoexpresivas 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. 

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

los diferentes factores de la condición física. 

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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Contaremos con interdisciplinariedad con las 

asignaturas de Lengua y literatura y Matemáticas. 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 14: Unidad didáctica 10 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 NIVEL EDUCATIVO/ GRUPO NÚMERO DE SESIONES 

A otro rollo  2º E ESO 6 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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-Conocer y aplicar las normas del reglamento del Ultimate en situaciones reales.  

-Realizar diferentes técnicas de habilidades técnicas y destrezas básicas del Ultimate. 

-Aprender aspectos tácticos del Ultimate desde la situación real o modificada. 

-Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, compañerismo y el respeto hacia el rival. 

-Diferenciar y utilizar las capacidades físicas implicadas en el Ultimate 

2. COMPETENCIAS 

Lingüística, Matemática, Aprender a aprender, Sociales y cívicas. 

2.1. Descriptores 

1.1. Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las actividades físico-deportivas, expresando e 

identificando con coherencia las ideas principales. 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de AF, en especial habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

4.2. Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., sobre todo en fútbol, en deportes 

alternativos, saltos, giros, equilibrios, volteos y en acrosport. 

5.1. Aplicar las normas de conducta, los derechos, la igualdad, y el respeto por los demás, el material y el medio ambiente, 

sobre todo en fútbol, deportes alternativos y lucha. 

2.2. Indicadores 

1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza actividades deportivas como habilidades 

gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha o escalada.   

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios, 

volteos y en acrosport, en situaciones lúdicas. 

5.1.1. Actúa mostrando respeto por sus compañero y adversarios, además de colaborar en equipo en modalidades 

deportivas como el fútbol o deportes alternativos. 

3. CONTENIDOS 

Realización de juegos y retos con el disco. 

Experimentación los diferentes tipos de agarres, lanzamientos y recepciones. 

Empleo de las habilidades aprendidas con el disco volador a juegos y competiciones. 

Valoración de las posibilidades del disco volador para su utilización en las actividades recreativas y de ocio. 

Respeto del material utilizado. 

Realización de actividades de Golf disco. 

Campeonato de Guerra de los mundos con el disco 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método de enseñanza                             4.2. Técnica de enseñanza 4.3. Estilo de enseñanza 

Inductivo y deductivo Mediante la búsqueda e instrucción 

directa 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

4.4. Estrategia en la práctica de 

enseñanza  

4.5. Canales de comunicación 4.6. Feedback 

Global, analítica Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración) 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

5. Recursos didácticos 

5.1 Humanos 5.2. Espaciales 5.3. Materiales 

21 alumnos  

1 profesor 

Polideportivo municipal o 

gimnasio 

Frisbees 

Setas  

Aros 

Pañuelos de colores 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación 

C. Desarrollar eficazmente diferentes situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 

física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo su importancia en la salud. 

G. Identificar y participar en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como medio de inclusión social, 

fomentando la participación de otras personas y aceptando sus aportaciones independientemente de sus 

características. 

6.2. Estándares de aprendizaje 

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. 
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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. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 

artísticoexpresivas 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. 

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

los diferentes factores de la condición física. 

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. 

6. 3. Modo de evaluación 

Heteroevaluación y Coevaluación 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

No contaremos con interdisciplinariedad en esta 

unidad didáctica 

Rechazo a la violencia, comprensión lectora, comunicación oral y 

escrita, comunicación audiovisual y las tecnologías de la información 

igualdad de género, espíritu emprendedor, trabajo en equipo y 

promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nota. Elaboración propia 

La temporalización de nuestras Unidades Didácticas tiene como objetivo mantener 

motivado y enganchado (seducido y atraído) a nuestros alumnos a lo largo de todo el 

curso, tratando de superar los tres problemas del currículum, pertinencia, desafío y la 

imaginación (Hargreaves et al., 2014), de esta manera aprendan efectos positivos de las 

actividades físicas y deportivas sobre la salud, a partir de contenidos específicos. 

Para lograr cometido, en primer lugar, centrándonos en solventar uno de los problemas 

más importantes desde nuestro criterio, la pertinencia, nuestra programación estará 

determinada por una unidad de condición física que la utilizaremos como Unidad 

Didáctica refuerzo (Viciana y Mayorga-Vega, 2016) a lo largo de todo el curso. 

Evidencias de diferentes estudios (Mayorga-Vega et at., 2014), han comprobado que 

después de cinco a doce semanas de desentrenamiento, los niños pierden una parte 

significativa de las ganancias de aptitud física logradas, de ahí que los contenidos de esta 

primera unidad se repetirán al considerar que vertebra nuestra programación y determinan 

en cierta medida el desempeño de los alumnos en el resto de las unidades didácticas. 

En segundo lugar, otra de las razones por la que nuestro desglose queda de esta manera, 

es la progresión que hemos establecido dentro de la competición, puesto que, en primer 

trimestre trabajaran deportes más individuales (judo), pasando por el segundo trimestre 

donde encontramos deportes individuales y colectivos como la unidad didáctica 
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“construimos con nuestro cuerpo”, hasta llegar al tercer trimestre donde casi todo el 

trabajo es de equipo (Futbol o deportes alternativos) 

Otros factores que hemos considerados importantes para establecer el orden son, las 

características del centro y del alumnado, el momento del trimestre en el que nos 

encontremos y el clima que prevemos que nos acompañará, de ahí que desde la unidad 

didáctica “Conociendo la escalada” en adelante todas se puedan llegar a desarrollar tanto 

dentro como fuera de instalación deportiva.  

La periodización por trimestres que hemos llevado a cabo es la siguiente: en el primer 

trimestre realizaremos cuatro unidades didácticas, debido a que es el más largo, siguiendo 

el segundo trimestre con tres unidades y para finalizar, realizaremos tres unidades 

didácticas.  

Comenzaremos el curso y primer trimestre de nuestra programación, con la unidad de “A 

ponerse en forma” trabajando las capacidades físicas básicas puesto que los alumnos 

vienen del verano y es un comienzo ideal para poner las bases de su condición física y 

trabajar a partir de ella, además señalaremos la importancia que tiene esta unidad 

didáctica. Seguiremos el trimestre con la unidad didáctica “dando brincos” para seguir 

reforzando la autoestima de los alumnos a través de superar sus miedos a ejecutar ciertos 

movimientos, para acabar el trimestre con unidad “Inspira, espira” y la cuarta unidad 

didáctica, ¡Ajime!, en la cual, trabajaremos deporte de oposición, donde pretendemos 

consolidar las relaciones la integración entre los alumnos.  

El segundo trimestre, retomamos el curso con la unidad de refuerzo anteriormente 

comentada, aprovecharemos que vuelven de las navidades con energías renovadas y si a 

eso le sumamos las temperaturas frías de la época, nos parece un momento perfecto para 

trabajar en el gimnasio y seguir mejorando la condición física. Seguiremos con la unidad 

de acrossport, donde llevaremos a cabo una interdisciplinariedad con la asignatura de 

música, para darle un valor añadido a su formación, enlazando contenidos de ambas 

asignaturas. Acabaremos el trimestre con la unidad didáctica “conociendo la escalada” 

Para finalizar, en último trimestre tienen lugar las unidades didácticas de condición física 

y colaboración oposición, Acabaremos el curso con las unidades “futboleros” donde 

llevaremos una interdisciplinariedad con las asignaturas de Lengua y literatura y 

matemáticas. Acabaremos el curso con la unidad didáctica “A otro rollo” sobre deportes 
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alternativos de equipo (Ultimate y Tchoukball) para aprovechar la lógica interna común 

de los deportes de equipo adquirida y aprendida en la anterior unidad. 

6. Metodología 

En este apartado será importante explicar los distintos elementos metodológicos que nos 

van a servir de guía para actuar e intervenir a lo largo de cada una de nuestras Unidades 

Didácticas.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, viene a definir la metodología 

didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

6.1. Principios metodológicos 

Siguiendo esta línea creemos conveniente mostrar y enumerar aquellos principios y 

metodologías en las que nos fundamentamos desde un inicio para poner en marcha este 

proceso y los cuales son inseparables. Así nuestra metodología a seguir se apoya en los 

principios metodológicos de Néreci (1993): 

Partir del nivel inicial, nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumnado: 

tendremos en cuenta los contenidos que los alumnos ya han trabajado en primero de la 

ESO para conocer el nivel de partida, además llevaremos a cabo observación directa para 

corroborar el nivel de desarrollo de cada uno de ellos. 

Orientar la educación hacia un ambiente socializante: durante las clases favoreceremos el 

diálogo y la interacción entre los estudiantes y entre estos y el docente, para ello se 

utilizará el trabajo en grupos en la mayoría de las unidades didácticas, en los cuales 

tendremos que dialogar y trabajar juntos para lograr los objetivos. Además, se utilizarán 

modos de evaluación que favorezcan el diálogo, como, por ejemplo, en la evaluación 

compartida que se llevará a cabo en la unidad didáctica 6 (López et al., 2007). 

Desenvolver el espíritu crítico, a través de reflexiones grupales o individuales: Las 

metodologías y estilos que pueden utilizarse para conseguir este principio de forma 

específica podemos encontrarnos estilos como el Phillips 66, brainstorming o tormenta 

de ideas, el puzle Aronson o los grupos de discusión, buscando que el alumno reflexione 

sobre la participación en las sesiones, temas transversales o el desarrollo de diferentes 
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sesiones, propuestas o dificultades surgidas. Por ello en nuestra programación hacemos 

uso del puzle Aronson en la unidad 3 “Inspira, espira”, donde se reparten tareas para 

posteriormente ponerlas en común con el grupo propio y finalmente hacia la clase, 

además cada alumno puede ser experto en una parte de la materia. 

Incentivar la iniciativa del alumno: El protagonismo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, debe ser el alumno, para lograrlo debe participar activamente en el mismo a 

través de estilos de enseñanza que fomenten la participación como son los grupos 

reducidos y la enseñanza recíproca (Delgado, 1991), y modos de evaluación que 

impliquen la participación del alumno como la coevaluación (Torres & Torres, 2005), en 

las unidades didácticas 3, 4, 6, 9  y 10, la autoevaluación (Sanmartí, 2007)  en las unidades 

didácticas 1, 2, 5, 7 y 8 y la evaluación compartida (López et al., 2007) en la unidad 

didáctica 6 . 

Proporcionar aprendizajes significativos y funcionales: relacionar los contenidos de la 

asignatura con aspectos necesarios para la vida cotidiana. A lo largo del cuso se impartirán 

contenidos y aprendizajes que los alumnos puede aplicar de forma práctica en su vida 

diaria como es el caso de la condición física trabajada a lo largo de todo el curso 

especialmente en las unidades didácticas 1, 5 y 8, la respiración en la tercera unidad 

didáctica, las medidas de seguridad en las unidades de habilidades gimnásticas y acrosport 

o la cooperación entre compañeros que se dará a lo largo de todas las unidades, etc. 

Enseñar a investigar: los alumnos deben aprender desenvolverse con el uso de las nuevas 

tecnologías para ampliar conocimientos adquiridos en las unidades didácticas, mediante   

búsquedas bibliográficas, además de integrar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este empleo de las tecnologías y la búsqueda de información se verán 

reflejadas en las unidades didácticas 2, 7 8 y 9. 

Desenvolver la creatividad: Conseguiremos alumnos más creativos potenciando un clima 

de aprendizaje que permita a los alumnos desinhibirse y compartir sus ideas promoviendo 

la libertad de expresión. El desarrollo de la creatividad y la desinhibición se trabajarán en 

la unidad didáctica 6 “construimos con nuestro cuerpo” 

6.2. Métodos de enseñanza 

Para hablar de los métodos de enseñanza, Molina (1999) diferencia dos: por un lado, el 

método inductivo basado en las experiencias de los alumnos que las trasladan a los 

conocimientos; y, por otro lado, el método deductivo fundamentado en los conocimientos 
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del profesor hasta las propias conclusiones que sacan individualmente los alumnos, para 

obtener sus conocimientos.  

En nuestra programación utilizaremos el método deductivo en las unidades didácticas 1,2 

y 5, es decir, el conocimiento parte de los fundamentos del profesor hacia los alumnos. 

Por otro lado, utilizaremos el método inductivo, dando pie a que se produzca el 

aprendizaje por medio de la experiencia de los propios alumnos, aunque simultáneamente 

con el método deductivo, en las unidades didácticas 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. 

6.3. Técnicas y estilos de enseñanza 

Los estilos y métodos de enseñanza pensamos que son elementos que más nos permiten 

trasladar lo que somos como profesores a nuestras clases para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Durante el desarrollo del curso, teniendo en cuenta lo 

anteriormente citado, las características de los alumnos, el resto de los elementos 

didácticos y el contexto, podremos utilizar las siguientes técnicas y estilos de enseñanza 

que proponen Delgado Noguera (1991) y Mosston y Ashworth (1993): 

- Técnica de instrucción directa (estilos tradicionales): podemos ver los estilos de 

enseñanza de asignación de tareas, mando directo, microenseñanza, grupos 

reducidos y trabajo por grupos. 

- Técnicas de enseñanza basadas en el descubrimiento o la búsqueda: engloban los 

estilos de enseñanza de descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

- Técnica de enseñanza de diseño del alumno: se utilizan estilos como alumnos 

iniciados y la creatividad  

El estilo de asignación de tareas se llevará a cabo en todas las unidades didácticas junto 

con otros estilos. En la Unidad “Inspira, espira”, utilizaremos únicamente este estilo de 

enseñanza. En las tres primeras unidades didácticas los alumnos tendrán que desarrollar 

un trabajo grupal relacionado con los tipos de respiración y técnicas de relajación.  

Haremos uso de los estilos los estilos de enseñanza de grupos reducidos, microenseñanza 

y enseñanza recíproca, para alcanzar una mayor participación de los alumnos. En la 

unidad didáctica ¨Continuamos en forma ¨ para desarrollar algunos contenidos de las 

diferentes capacidades recurriremos al estilo de la microenseñanza de manera que dentro 

de cada grupo habrá un experto encargado de enseñar la ejecución técnica de los 

ejercicios. En la última unidad de condición física, “Nuestra mejor versión” emplearemos 

el estilo de grupos reducidos para trabajar por grupos y dentro del grupo cada alumno 
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tendrá un rol diferente, de manera que con la interacción de todos los roles construirán el 

aprendizaje de todos los métodos de entrenamiento que llevaremos a cabo. 

En la unidad didáctica ¨ ¡Ajime!¨, nos valdremos de la enseñanza reciproca, de manera 

que los alumnos aprenderán por parejas las técnicas a través de fichas en las que se 

describen dichas técnicas.  

Por otro lado, con el fin de que los alumnos tengan un papel más autónomo y participativo 

en las clases y adquieran conocimientos basados en su experiencia, utilizaremos los 

estilos de resolución de problemas, descubrimiento guiado y el estilo creativo. El estilo 

de enseñanza de descubrimiento guiado lo utilizaremos en unidades como ¡Ajime! donde 

el alumno será el que tenga que encontrar la solución a los problemas motrices planteados 

con la técnica. A su vez, el estilo de resolución de problemas lo utilizaremos en muchas 

de nuestras unidades como son; “continuamos en forma”, “¿Trepamos o escalamos?”, 

“Nuestra mejor versión”, “Futboleros” y “A otro rollo”  siguiendo con la línea de retar a 

nuestros alumnos a realizar trabajos o tareas que les suponga una motivación extra por 

cumplir con lo planteado, así como una mejora de su autoestima por lograr hitos algo más 

complicados.  Por último, el estilo creativo será utilizado en la unidad didáctica ¨ 

¡Construimos con el cuerpo! ¨para trabajar la desinhibición y la improvisación con el 

propósito de que los alumnos trabajen y desarrollen su lado más creativo llevando a cabo 

una coreografía mediante figuras de acrosport. 

6.4. Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza o estrategias en la práctica como las denomina Delgado 

(1991), son las distintas formas de llevar a cabo la progresión de un contenido. Delgado 

& Sicilia (2002) establecen que las estrategias en la práctica se desarrollan de dos formas: 

la global, donde el ejercicio se realiza la secuencia de la habilidad motriz al completo, sin 

interrupción entre sus partes y la analítica desgrana la habilidad motriz en diferentes 

partes y ejecutarlas una a una, o varias de las partes, sin llegar a realizar la acción 

completa. 

En la mayor parte de las actividades utilizaremos la estrategia global para trabajar los 

diferentes tipos de ejecuciones y actividades en su globalidad, no obstante, en casos de 

ejercicios o de técnicas más complejas que llevaremos a cabo en las unidades didácticas 

de condición física y en habilidades gimnásticas en la unidad 2, haremos uso de la 

estrategia analítica. 
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6.5. Modelos de iniciación deportiva 

También es importante destacar los modelos deportivos en el deporte escolar que 

seguiremos: 

Modelo técnico: Según Contreras et al. (2001) hay tres fases diferenciadas. La primera 

sería la adquisición y trabajo de habilidades específicas. En segundo lugar, la utilización 

de las habilidades específicas en situaciones simuladas de juego. Por último, la tercera es 

la integración de las fases específicas en situaciones simuladas de juego. Este modelo 

deportivo de enseñanza lo llevaremos a cabo principalmente en aquellas Unidades 

Didácticas y específicamente en las sesiones que precisemos de un mayor control de la 

clase y los elementos a controlar de la misma, como es el caso en la unidad didáctica 1, 5 

y 8 donde mostraremos formas de entrenar poniéndolo en práctica, como es el caso de la 

unidad didáctica 3  en la número 5, donde se imparte una sesión de yoga de forma similar 

a este modelo o, la unidad didáctica 2, donde en un inicio las sesiones serán más bien 

controladas por el docente con ejercicios puramente técnicos. 

Modelo vertical de enseñanza centrada en el juego: Este modelo secaracteriza por partir 

de la lógica y estructura del juego (Devís y Sánchez, 1996, citado en Jiménez 

Jiménez,2010), donde empezamos con progresiones de juegos reales, simplificados o 

reducidos, a partir de los cuales los alumnos aprenden a desenvolverse en un ambiente 

similar al deporte estándar, de esta manera lo llevaremos a cabo en la unidad didáctica 4, 

de deportes de lucha. 

Modelo comprensivo: También podemos identificar tres fases por Peiró y Devís (1994). 

En primer lugar, se plantean los juegos deportivos modificados posteriormente la etapa 

de transición a través de los juegos modificados y por último el juego real. Este modelo 

lo hemos creído vital y necesario en los deportes de colaboración-oposición, de esta 

manera en las Unidades Didácticas con este contenido como es el caso de la 9 y la 10 

pondremos en marcha en nuestras sesiones el modelo comprensivo tanto en actividades 

cooperativas como competitivas, buscando la lógica y la estrategia del juego con 

actividades adaptadas fomentando la participación de aquellos alumnos menos hábiles 

con en el fútbol y el ultímate. 

6.6. Canales de comunicación 

Los canales de comunicación son las maneras que tenemos los docentes para 

relacionarnos con el alumno, transmitir nuestros mensajes, explicaciones, 
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recomendaciones, etc. Según Sánchez Bañuelos (1992) se distinguen los canales 

auditivos, visuales y kinestésicos que se explicaran a continuación.  

Canal visual:  

- Demostración, enseñar la realización de una ejecución al alumnado al mismo 

tiempo, ya sea el docente u otro alumno. 

- Ayuda visual, información de tipo visual sin presentar la globalidad de la acción. 

- Medios visuales auxiliares, ya sean vídeos, fotos, dibujos, etc. 

Canal auditivo: 

- Demostración, expresión de la imagen de lo que se pretende lograr. 

- Explicación, en el que se exponen los motivos del porqué de la ejecución. - 

Sonora, sonidos asociados a la acción. 

 Canal kinestésico:  

- Ayuda manual, son las acciones que el docente de forma manual y directa realiza 

sobre el alumno para producirle una toma de conciencia. 

- Automático, en el que se varían las condiciones reales de la ejecución para incidir 

sobre un aspecto en concreto de la acción 

En nuestra programación utilizaremos tanto el canal visual como el auditivo en todas las 

unidades didácticas. Utilizaremos el canal kinestésico menos que los otros dos, solo lo 

utilizaremos en aquellos casos que sea necesario para dar más seguridad y evitar lesiones 

en nuestros alumnos, como son el caso de las unidades de condición física y la unidad 2 

de Habilidades gimnásticas. 

6.7 Feedback 

Dentro del apartado de la metodología debemos citar los tipos de Feedback empleados, 

siendo este el conocimiento del resultado, se clasifican en función de la intención, el 

momento en que se utilicen y el origen (Sánchez Bañuelos, 1992). 

En primer lugar, en cuanto al origen hay dos tipos de feedback:  

- Externo, es la información que recibe el alumno de agentes externos, como por 

ejemplo nuestras intervenciones de su puesta en práctica. 

- interno, es la información que recibe el alumno de su ejecución a través de sus 

sentidos propioceptivos. 
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Por otro lado, en función del momento en el que se den, existen tres tipos de feedback: 

- Terminal, la información la proporcionamos al terminar la ejecución),  

- Retardado, la información la proporcionamos tiempo después de terminar la 

práctica. 

- Concurrente, la información la proporcionamos mientras se realiza la ejecución 

Por último, atendiendo a la intención, diferenciamos seis tipos de feedback: 

- Descriptivo, describir la acción del alumno.  

- Comparativo, se compara la ejecución con otro alumno, o con ejecuciones 

propias previas. 

- Prescriptivo dar indicaciones con el fin de mejorar algún aspecto de la ejecución. 

- Explicativo se expone el motivo del resultado de la acción, causa 

- afectivo se basa en mostrar aprobación o desaprobación por el resultado de la 

acción, animando o recriminando 

- Evaluativo se emite un juicio de valor sobre la ejecución de forma cualitativo o 

cuantitativo. 

Todas las unidades didácticas contarán con Feedback externo, ya que, en la unidad 

didáctica 6 este estará presente, pero tendrá menos relevancia porque los alumnos son los 

encargados de crear sus propias composiciones, el elemento principal es la imaginación, 

por lo tanto, no habrá una técnica concreta, serán los alumnos los que indaguen y 

experimenten diferentes técnicas y movimientos. El Feedback concurrente, terminal y 

retardado estará condicionado por del contenido que impartamos, por ejemplo, en el caso 

de las volteretas o ejecuciones de habilidades gimnásticas es más sencillo que demos el 

terminal porque los movimientos son muy rápidos. En cuanto a los tipos de feedback 

empleados en función de la intencionalidad, tendremos en cuenta diferentes factores 

como son el contenido, la destreza del alumno, la autoestima del alumno, etc. 

6.8. Organización del alumnado 

En este apartado se explicará, de manera general, la distribución que tendremos a lo largo 

del año en cada una de las actividades propuestas en las unidades didácticas. Según Pierón 

(1988) las formas de organización son frontales, en círculo, en cuadrado y dispersa; y en 

cuanto a la organización puede ser individual, por parejas, pequeños grupos, gran grupo, 

etc. La organización del alumnado va íntimamente relacionada con los estilos de 
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enseñanza con los que se impartan las diferentes tareas, y en nuestra programación de 

aula cada organización mencionada anteriormente aparece en mayor o menor medida. 

7. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje son un elemento curricular fundamental del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo las unidades básicas de acción en el aula. 

Estas actividades caracterizan la calidad del aprendizaje del alumno y del estilo del 

docente, por lo que deben guardar coherencia con el pensamiento y la conducta (Imbernon 

& Medina Moya, 2008; citado en González & Campos Izquierdo, 2014). Las actividades 

pueden ser de diferente tipo en función de la finalidad educativa que tengan (Heredia, 

2007): 

Actividades de motivación: se utilizan al principio de curso o al comenzar las unidades 

didácticas para enganchar a los alumnos en el contenido. 

Actividades de iniciación: concebidas para descubrir los conocimientos previos de los 

alumnos. 

Actividades de desarrollo: son aquellas actividades que se utilizan para desarrollar los 

principales aprendizajes. 

Actividades de consolidación: son aquellas actividades propuestas a continuación de las 

actividades de desarrollo para asentar y asegurar los aprendizajes.  

Actividades de refuerzo: son actividades planificadas en el caso de que los alumnos 

presenten carencias en el aprendizaje.  

Actividades de ampliación y profundización: son actividades dedicadas a continuar 

trabajando un contenido debido al interés que despierta en los alumnos.   

Actividades de síntesis: llevadas a cabo para averiguar si se ha asimilado el contenido por 

parte del alumno. 

A continuación, desarrollaremos las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

llevaremos a cabo en cada una de las unidades didácticas que conforman la programación: 

Unidad didáctica 1: Nos ponemos en forma 

Actividades de motivación: en la primera clase de la unidad didáctica y de la 

programación explicaremos la aplicación Classdojo, donde llevaremos a cabo una 
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gamificación de las tres unidades didáctica donde desarrollaremos la condición física. 

Con esta actividad involucraremos a todos los alumnos en su aprendizaje además de 

despertar su interés y motivarlos ya que se trata de una actividad diferente y llamativa. 

Actividades de desarrollo: llevaremos a cabo diferentes actividades de las cuatro 

capacidades físicas básicas, así como, diferentes circuitos y pruebas de los métodos 

Amrap y Emom, ara ir mejorando la condición física. 

Actividades de refuerzo: estaremos a disposición de los alumnos para solucionar 

problemas que surjan al tratarse de la primera unidad didáctica y probablemente la 

primera vez que utilicen Clasdojo.  

Unidad didáctica 2: Dando brincos 

Actividades de iniciación: Consideraremos estas actividades oportunas para reconocer de 

qué nivel parte el alumno, así en la unidad dando brincos, a través de la observación 

directa veremos cómo se manejan y defienden nuestros alumnos en las actividades que 

desarrollaremos en la misma. 

Actividades de motivación: plantearemos diferentes challenges, que podemos ver en el 

anexo 4, donde pondremos a prueba la destreza de nuestros alumnos. 

Actividades de desarrollo: las habilidades técnicas se enseñarán utilizando el estilo de 

enseñanza de asignación de tareas y grupos reducidos. 

Actividades de refuerzo: estaremos disponibles para tutorías y ayudas que precisen los 

alumnos para el desarrollo de las actividades. Este tipo de actividades de refuerzo se 

prestará en horario de recreo. 

Unidad didáctica 3: Inspira, espira. 

Actividades de desarrollo: los alumnos elaborarán un trabajo por grupos, el cual 

posteriormente tendrán que exponer a sus compañeros. El profesor a través del aula 

virtual del centro o de la aplicación del Classdojo les facilitará una guía para elaborar el 

trabajo además de los contenidos y enlaces para llevarlo a cabo. 

Actividades de consolidación: emplearemos la técnica de trabajo cooperativo del Puzle 

de Aronson para afianzar los contenidos 
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Actividades de síntesis: en la última sesión de la unidad didáctica realizaremos un kahoot 

a modo de examen para ver corroborar los aprendizajes de una manera más motivadora. 

Unidad didáctica 4: Ajime! 

Actividades de motivación: Llevaremos a cabo un torneo que llamaremos “el Rey de los 

Randoris” donde los alumnos tendrán el aliciente de ganar combates para ser el más 

fuerte. 

Actividades de desarrollo: los aspectos relacionados con la técnica se adquirirán a través 

de la enseñanza recíproca.  

Actividades de consolidación: utilizaremos fichas de observación, para que los alumnos 

evalúen la ejecución técnica de sus compañeros. 

Actividades de ampliación y profundización: en la última clase de la unidad realizaremos 

trabajo sobre la lucha canaria y sus semejanzas con el Judo. 

Unidad didáctica 5: Continuamos en forma 

Actividades de motivación: Propondremos el reto de máximas calorías a través de la 

aplicación Mapmyrun, donde comprobaremos la realización de actividad física diaria y 

se valorara con la subida de nota en la unidad didáctica. 

Actividades de desarrollo: realizaremos actividades y circuitos relacionados con los 

métodos de entrenamiento tabata y for time para mejorar la condición física 

Unidad didáctica 6: Construimos con el cuerpo 

Actividades de motivación: llevaremos a cabo un concurso donde los alumnos presentarán 

sus coreografías, que será utilizado para realizar la coevaluación de este modo habrá 

premios en forma de subida de nota a los tres grupos que queden primeros. 

Actividades de desarrollo: plantearemos tareas destinadas a que los alumnos conozcan 

mediante el uso de su creatividad e imaginación lo que somos capaces de trasmitir 

utilizando los movimientos del propio cuerpo. 

Actividades de refuerzo: estaremos disponible para atender cualquier tipo de dudas que 

puedan surgir ya sea a través de tutorías, correo electrónico o mensajes en la plataforma 

virtual. 
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Unidad didáctica 7: ¿Trepamos o escalamos? 

Actividades de motivación: En las primeras sesiones trataremos de motivar a nuestros 

alumnos mediante retos con diferentes soluciones para que aquellos que tenga miedo a la 

actividad de bouldering vayan soltando nervios y adquieran más confianza. 

Actividades de desarrollo: llevaremos a cabo tareas, donde las habilidades técnicas se 

enseñarán utilizando el estilo de enseñanza de asignación de tareas y enseñanza recíproca, 

así como la técnica de la resolución de problemas para solventar retos y problemas que 

les plantearemos. 

Actividades de refuerzo: estaremos disponible para atender a los alumnos, que necesiten 

practicar o mejorar aspectos del trabajo en Boulder. Para ello siempre tendrán que avisar 

con un día de antelación para que podamos estar con ellos.  

Actividades de síntesis: mediante una rúbrica, la mejora obtenida al finalizar la unidad 

didáctica será evaluada. 

Actividades de ampliación y profundización: Actividades de ampliación y 

profundización: en la excursión que realizaremos al Patones de Arriba donde 

realizaremos actividades de escalada para conocer las posibilidades que nos ofrece el 

entorno natural en las actividades físico-deportivas y donde pondrán sus conocimientos 

en práctica en una situación real. 

Unidad didáctica 8: Nuestra mejor versión 

Actividades de motivación: realizaremos actividades en grupos reducidos donde 

mediante diferentes competiciones grupales realizaremos un ranking con los alumnos 

más en forma. 

 Actividades de desarrollo: llevaremos a cabo diferentes circuitos y métodos de 

entrenamiento vistos en las demás unidades didácticas de condición física.   

Actividades de consolidación: a través a través de los métodos tabata, amrap emom y for 

time los alumnos comprobarán la mejora de condición física. 

Actividades de ampliación y profundización: Propondremos el reto de los 100 kms 

pudiéndose hacer corriendo, en bici, nadando, en patines o andando. Utilizaremos la 

aplicación Mapmyrun, 
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Actividades de síntesis: a través de una rúbrica, diferente a las empleadas en las otras dos 

unidades didácticas de condición física, los alumnos autoevaluarán su progresión a lo 

largo del curso. 

Unidad didáctica 9: Futboleros 

Actividades de motivación: utilizaremos el modelo comprensivo (Peiró & Devís, 1994). 

para que los alumnos aprendan aspectos futbol de una manera más novedosa y motivante. 

A demás llevaremos a cabo una interdisciplinariedad con las asignaturas de Lengua y 

literatura y Matemáticas, donde deberán elaborar textos relacionados con los partidos que 

se jueguen (crónicas) y recogerán las estadísticas de los partidos, para elaborar 

clasificación.   

Actividades de desarrollo: llevaremos a cabo actividades de cooperación, donde el 

alumno tendrá mayor protagonismo, control y decisión en las mismas. 

Actividades de consolidación: cada grupo de trabajo elaborará dos ítems para incorporar 

bajo el criterio del profesor en la rúbrica que se utilizará en la coevaluación para 

consolidar los contenidos.  

Actividades de síntesis: llevaremos a cabo un cuestionario utilizando Quizizz para que los 

alumnos contesten las preguntas de un cuestionario pudiendo responder tres formas 

diferentes, aspecto que se acordará al principio de la unidad didáctica, con el fin de dar 

más protagonismo al alumno. 

Unidad didáctica 10: A otro rollo 

Actividades de motivación: utilizaremos el modelo comprensivo (Peiró & Devís, 1994). 

para que los alumnos aprendan aspectos básicos de los lanzamientos de disco y el 

últimate.  

Actividades de desarrollo: los aspectos relacionados con la técnica se adquirirán a través 

del estilo como de asignación de tareas, y la táctica a través de la resolución de problemas. 

Actividades de consolidación: mediante una rúbrica, la mejora obtenida al finalizar la 

unidad didáctica será coevaluada. 

Otras actividades que destacaremos en este apartado son las actividades complementarias. 

Para González Rivera (2008), las complementarias son aquellas organizadas por el centro 

educativo en el marco del horario escolar y de acuerdo con su proyecto educativo, 
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dándose en el horario lectivo de permanencia del alumnado en el centro educativo de 

forma esporádica (excursiones) como es el caso de las salidas a Patones de Arriba y la 

actividad de senderismo por Paracuellos del Jarama. 

Con la realización de estas actividades complementarias queremos, potenciar el 

aprendizaje significativo del alumnado, a la vez lidiamos con uno de los tres problemas 

del currículum (pertinencia) haciéndoles ver la transferencia de los contenidos vistos en 

clase a su día a día. Para ello, necesitaremos la coordinación con el resto del profesorado 

involucrado en las mismas.  

Por otro lado, para llevar a cabo las actividades anteriormente citadas, requerimos de 

autorizaciones oportunas (Anexo 5). Así mismo precisaremos también de autorizaciones 

para poder realizar fotos y vídeos con fines académicos (Anexo 6). 

8. Recursos didácticos 

Kein (1989), citado en Campos & González (2014), define los recursos didácticos como 

los elementos facilitadores que deben estar en concordancia con los elementos del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. En el anexo 14 podemos ver la planificación de los materiales 

necesarios para la programación. 

Díaz Lucea (1994) clasifica los recursos didácticos propios de la educación física en: 

Material deportivo: convencional, no convencional, convencional utilizado de manera no 

convencional, fungible o de otro tipo. Los materiales convencionales con los que 

contamos para desarrollar nuestra programación son los siguientes: aros, balón medicinal, 

balones de fútbol, bancos suecos, cintas de colores, colchoneta grande 3x2 metros, 

colchonetas 2x1 metros, colchonetas puzle, conos, cuerdas, discos, escalera de agilidad, 

gomas elásticas, marcadores, pañuelos de colores, pelotas de fútbol, petos, picas, 

proyector, setas y vallas pequeñas. Como material no convencional disponemos de 

pañuelos, una banda elástica que hará la función de red para delimitar espacios, material 

reciclado que traerán los alumnos en la última unidad didáctica. También disponemos de 

fitballs como material convencional utilizado de manera no convencional. 

Instalaciones: espacios deportivos, espacios complementarios e instalaciones no 

deportivas. Para desarrollar nuestras sesiones educación física, el instituto cuenta con un 

gimnasio de amplias dimensiones donde se incluyen cuatro canastas de baloncesto, varias 

espalderas y algunas presas de escalada, El centro también dispone de una pista exterior 
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de balonmano/fútbol sala. Como espacios complementarios, el departamento cuenta con 

una colaboración con el ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, para el uso de las 

instalaciones del polideportivo municipal. En cuanto a instalaciones no deportivas, 

utilizaremos las aulas digitales para desarrollar algunas sesiones. 

Material para el alumno: aquellos materiales que tiene que traer el alumno de casa como 

por ejemplo la ropa deportiva, cinturones de Judo, bolsa de aseo, etc. 

Otro material no deportivo: a lo largo del curso haremos uso de otros recursos como 

medios impresos (fichas para los alumnos), medios visuales fijos (infografías, calendario 

y posters), medios audiovisuales (proyector, vídeos), recursos sonoros (altavoces), 

recursos informáticos y TIC (ordenadores, pizarra digital, plataforma virtual, webquest, 

apps e internet) (Heredia, 2004). 

Diaz Lucea (1994) no incluye dentro de esta clasificación los recursos humanos, no 

obstante, los considera una variable fundamental dentro de la programación de aula. 

Recursos humanos: son tres los profesores que conforman el área de educación física del 

instituto. Además, respecto al número de alumnos, la clase de 2º E (ESO) está formada 

por 21 alumnos, concretamente hay 11 chicas y 10 chicos 

9. Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad trata de partir de la disciplina para buscar relaciones dinámicas y 

estructuras de cooperación, contribución, permeabilidad, relación de integración e 

integridad con otras disciplinas y los problemas sociales (Delgado, 2009). A esto Posada 

(2004) le añade que la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales, siendo 

una relación recíproca que genera un enriquecimiento mutuo. 

Autores como Scutari (1977) citado en Díaz Lucea (2010) propone que cualquier 

propuesta de integración de diferentes áreas o disciplinas cambia de significado según se 

considere con sentido sumatorio, de continuidad, interacción o unificación. De esta 

manera distinguimos: 

• Multidisciplinariedad: entendida como la yuxtaposición de diferentes disciplinas, 

a veces sin relación aparente entre sí. Es la forma más tradicional de organizar el 

conocimiento escolar. 

• Pluridisciplinariedad: también se produce una yuxtaposición de las disciplinas, 

aunque éstas son más o menos cercanas a un campo de conocimiento. Consiste en 
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el estudio de determinados contenidos de una disciplina por medio de varias 

disciplinas a la vez. 

• Interdisciplinariedad: Hace referencia a la interacción entre dos o más disciplinas 

escolares. Puede ir desde la simple comunicación de ideas hasta la integración 

recíproca de conocimientos y metodologías.  

• Transdisciplinariedad: Supone un planteamiento de principios comunes a un 

conjunto de disciplinas; es decir, cuando varias disciplinas interactúan mediante 

la adopción de un recurso o contenido común pero no perteneciente 

específicamente a ninguna de ellas.  

A la hora de abordar la interdisciplinariedad en la materia de educación física se debe 

llevar a cabo con los contenidos curriculares de otras materias del nivel educativo en el 

que se desea desarrollar la interdisciplinariedad. A su vez debe estar presente la 

coordinación entre el profesorado para la elaboración de objetivos, contenidos, 

competencias, actividades formativas y evaluación (González & Campos Izquierdo, 

2014). 

En nuestra programación llevaremos a cabo dos interdisciplinariedades, una será con las 

asignaturas de lengua y literatura, y matemáticas. La otra interdisciplinariedad será con 

música. 

Interdisciplinariedad con Lengua y literatura y Matemáticas: llevada a cabo en la unidad 

didáctica 9, donde trabajaremos el contenido del fútbol. La interdisciplinariedad 

consistirá en la elaboración de las crónicas de los partidos y recoger los datos de los 

partidos que se jueguen para elaborar estadísticas. 

Tabla 15: Interdisciplinariedad con Lengua y literatura y Matemáticas 

Unidad didáctica 6: Construyendo con el cuerpo 

Contenidos de educación física 

 Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades 

para cumplir los principios 

estratégicos del fútbol. 

Capacidades implicadas. 

 La aceptación de las 

diferencias y la ayuda en el 

seno de los equipos. 

Contenidos de Lengua y literatura 

 Escritura de textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos. 
 

Contenidos de Matemáticas 

 La recogida ordenada y 

organizada de datos.   

Nota. Elaboración propia 
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Interdisciplinariedad con Música: desarrollada a lo largo de la unidad didáctica 6, 

consistirá en utilizar la música para elaborar una coreografía donde los alumnos realizarán 

las figuras de Acrossport. 

Tabla 16: Interdisciplinariedad con Música 

Unidad didáctica 11: Los futboleros 

Contenidos de educación física 

 Calidades de movimiento y expresividad 

Contenidos de música 

 Investigación musical y nuevas tecnologías 

 Conocimiento  

 Reconocimiento de la pluralidad de estilos en 

la música actual 

Nota. Elaboración propia 

10. Tratamiento transversal 

Según González & Campos (2014) En las leyes educativas no se especifican los 

contenidos transversales, pero si se refieren a una necesidad de estos tratamientos 

transversales o educación en valores desde todas las materias. La LOMCE remarca la 

necesaria transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como la superación de cualquier tipo de discriminación.  

Ureña (1997), establece que el tratamiento transversal no implica que se amplíe el número 

de temas a impartir, lo que conlleva es un cambio de orientación en el tratamiento y 

objetivos que se pretenden con dichos temas. Según el artículo 10 del Decreto de la 

Comunidad de Madrid 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, hemos 

escogido los siguientes elementos transversales del currículo. Durante el avance del 

curso, trataremos aspectos no abordados en el currículo como es la educación en valores 

con el fin de desarrollar ámbitos cívicos y ciudadanos en nuestros alumnos.  

En esta programación, los elementos transversales que trabajaremos serán los siguientes:  

1) Rechazo a la violencia: Tanto en nuestra asignatura como en los valores del colegio, 

se consideran inaceptables, comportamientos violentos hacia los distintos profesores, 

alumnos, servicio de limpieza, así como materiales, muebles e inmuebles. Por ello, será 

necesario transmitir valores como el respeto para que los alumnos tengan un 

comportamiento adecuado durante su etapa educativa que prevalezca durante toda su 

vida.  
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2) Igualdad de género: En cada una de nuestras unidades nuestros alumnos participarán 

de igual manera asumiendo el mismo tipo de roles sin tener en cuenta el sexo de dicha 

persona. Tratando así a hombres y mujeres por igual. De esta manera, solventaremos 

cualquier problema que pueda surgir respecto a la violencia de género, el cual es un tema 

preocupante que se debe abordar desde edades tempranas para que no se convierta en un 

problema social como lo es hoy en día. 

3) Espíritu emprendedor: Será importante tener en cuenta la participación del alumnado 

junto con sus búsquedas individuales con el fin de desarrollar personas críticas y 

autónomas que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos.  

4) Trabajo en equipo: Aunque la importancia de los trabajos individuales siempre ha 

tenido gran relevancia, consideramos que las últimas corrientes hacen del trabajo en 

equipo una de las bases necesarias para conseguir los diferentes objetivos educativos 

ahora y laborales en el futuro. Por otro lado, al trabajar en equipo, los alumnos podrán 

probar diferentes roles en un grupo que favorecerá la obtención de distintos puntos de 

vista a la hora de abordar un trabajo. 

 5) Promoción de la práctica diaria del deporte y actividad física: Siendo nosotros los 

educadores físicos, es importante que tengamos en cuenta, más que en cualquier ámbito 

de enseñanza, la transmisión de valores tan importantes como la práctica diaria de 

ejercicio físico, así como su efecto en la salud a corto y largo plazo. De esta manera 

concienciamos a los alumnos de la necesidad y la importancia que posee este tipo de 

práctica, fomentando así una sociedad sana y mermando la población obesa y, o 

sedentaria. 

Así mismo, trabajaremos, el respeto por el medio ambiente también se dará en mayor 

medida en la unidad didáctica 7 donde los alumnos deberán recoger desperdicios en el 

entorno natural.   

11. Innovación Educativa 

Del Valle y García (2007), citados en González Rivera y Campos Izquierdo (2014), 

plantean incorporar un apartado de innovación e investigación dentro de las 

programaciones, con el objetivo de la mejora de la enseñanza del docente a partir de la 

implicación de este y del alumno. Con el objetivo claro, la innovación no debe tratar de 

romper con lo establecido sino, más bien transformar realidades del centro para 

mejorarlas, incorporando acciones nuevas a las ya existentes. 
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Durante la presente programación trataremos de plasmar la idean anterior, tratando de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo aspectos novedosos, dentro de 

lo posible y combinando lo innovador con lo clásico, como objetivo principal. Siguiendo 

esta línea de trabajo, basándonos en los tres niveles de innovación que plantea Sparkes 

(1992), llevaremos a cabo nuestras innovaciones de la siguiente manera: 

1. Primer nivel de innovación: Es el más superficial y son los cambios que únicamente 

afectan a los contenidos impartidos o las actividades que se van a realizar. En este primer 

nivel nuestras innovaciones están enfocadas principalmente a las actividades, ya que los 

contenidos de la programación son los marcados por el decreto. Las innovaciones que 

desarrollaremos principalmente es las actividades llevadas a cabo en las tres unidades de 

condición física, así como la involucración de contenidos referentes a otras asignaturas 

como el uso de tecnologías o de las interdisciplinariedades. No obstante, también 

realizaremos innovaciones en las actividades planteadas en las sesiones que 

desarrollemos en los diferentes modelos de iniciación deportiva en las unidades 4, 9 y 10, 

lo que les permitirá a los alumnos acercarse a conceptos tácticos o técnicos con la práctica 

de otras actividades buscando un aprendizaje significativo. 

2. Segundo nivel de innovación: en este nivel las innovaciones que afectan a los 

elementos curriculares más complejos como son la metodología, evaluación, estructura 

de sesión, etc., los cuales tienen mayor poder de cambio e implicaciones en las creencias 

educativas que se poseen. 

• La Metodología será un aspecto característico de nuestra innovación. Los alumnos 

desarrollaran y mejoraran la condición física de manera específica durante todo el 

curso. La primera unidad didáctica de condición física “A ponernos en forma” 

marcará el resto de las unidades de refuerzo del mismo contenido, donde los 

alumnos irán adquiriendo más conceptos y sobre todo más experiencias, siempre 

buscando que los alumnos no sean meros receptores de la información, si no parte 

activa y protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, tomaremos 

partido por metodologías abiertas y flexibles donde nuestro alumnado sea el 

protagonista. De este modo, utilizaremos metodologías como el descubrimiento 

guiado o la resolución de problemas donde ellos toman las riendas en sus 

soluciones; a ello le sumamos aquellas sesiones en las que ellos mismos ejercen 

incluso como profesores y lideran la clase con estilos como la enseñanza recíproca 
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o técnicas de diseño del alumno. Asimismo, emplearemos estilos socializadores 

como el puzle de Aronson.  

• Interdisciplinariedades: otro elemento a destacar en nuestra programación y que 

ponemos en práctica en el segundo y tercer trimestre. Creemos que las 

interdisciplinariedades tienen un elevado grado de significatividad en los 

aprendizajes del alumno, además de poder paliar los tres problemas del currículum 

(desafío, Imaginación y pertinencia). 

• Modelos deportivos: Otro aspecto que va a caracterizar nuestras clases y sobre 

todo el elemento de la innovación. Lo que buscamos con el uso de estos modelos 

es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que nos sirven para llevar a 

cabo progresiones eficientes y eficaces en las clases, igualmente nos permite 

llevar a cabo actividades y juegos novedosos, mediante el empleo de actividades 

adaptadas o deportes modificados, contribuyendo a innovaciones en el primer 

nivel anteriormente comentado. Los modelos de iniciación deportiva que 

utilizaremos son:  el técnico, el comprensivo y el vertical y estructural de 

enseñanza centrada en el juego. 

• La evaluación es el último de los aspectos innovadores de los que haremos uso en 

este nivel, pero uno de los que más caracteriza nuestra programación. El motivo 

de la importancia de este punto es que no nos quedaremos en la heteroevaluación 

tradicional en la que el docente evalúa y el alumno ejecuta la acción técnica, sino 

que en todas las unidades didácticas emplearemos dos métodos de evaluación 

haciendo al alumno siempre participe de su valuación mediante el uso de métodos 

distintos como son la coevaluación, la evaluación compartida o la autoevaluación. 

Incluso, en la unidad “construyendo con el cuerpo la evaluación correrá a cargo 

solamente de los alumnos, empleado la evaluación compartida y la coevaluación. 

Entre los instrumentos a utilizar irán desde diarios del alumnado, registros 

anecdóticos, pasando por fichas y hojas de observación, así como diferentes tipos 

de escalas de valoración descriptivas, ordinales, numéricas o listas de control. 

12. Atención a la diversidad 

Atendiendo a lo marcado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

la atención a la diversidad es un principio fundamental en la enseñanza básica. La 

educación tiene que adaptarse a todas las necesidades y características de los alumnos y 
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para ello se aplicarán medidas ordinarias. Este tipo de medidas sirven para modificar los 

elementos didácticos de la programación (metodología, recursos didácticos, 

actividades…) con el objetivo de responder a las diferencias individuales del alumnado 

sin necesidad de modificar los elementos curriculares (Ureña, 1999; citado en González 

& Campos Izquierdo, 2014). Las medidas ordinarias en la programación de aula irán 

dirigidas principalmente a los alumnos que no acuden a clase, lo que no traen ropa 

deportiva y los alumnos lesionados 

Medidas ordinarias para los alumnos lesionados 

¨Evaluación y diagnostico para conocer las posibilidades de cada alumno, así como para 

obtener información acerca de sus intereses¨ (González & Campos, 2014, pp. 92-93). 

¨Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje: actividades de 

refuerzo, actividades de profundización, actividades de consolidación¨ (González & 

Campos, 2014, pp. 92-93). 

¨Creación de un clima afectivo, donde los alumnos y alumnas no teman expresar sus 

limitaciones y dificultades¨ (González & Campos, 2014, pp. 92-93). 

¨Modificación de los elementos estructurales del juego¨ (González & Campos, 2014, pp. 

92-93). 

Adaptar las pruebas de evaluación (Luque et al., 2014).   

Comunicarse de manera más frecuente con los alumnos (Luque et al., 2014). 

Posibilidad de aplazar la prueba de evaluación si se justifica de forma adecuada mediante 

un informe médico (Rodríguez et al., 2016). 

Medidas ordinarias para los alumnos que no lleven ropa deportiva 

¨Adaptación de espacios y tiempos, recursos didácticos, agrupación de alumnos, elección 

del nivel de ayuda necesario para cada alumno, en función de sus características y 

posibilidades¨ (González & Campos, 2014, pp. 92-93). 

Comunicarse de manera más frecuente con los alumnos (Luque et al., 2014). 

¨Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje: actividades de 

refuerzo, actividades de profundización, actividades de consolidación¨ (González & 

Campos, 2014, pp. 92-93). 
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Medidas ordinarias para los alumnos que falten a clase 

¨Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje: actividades de 

refuerzo, actividades de profundización, actividades de consolidación¨ (González & 

Campos, 2014, pp. 92-93). 

Posibilidad de aplazar la prueba de evaluación si se justifica de forma adecuada mediante 

un informe médico (Rodríguez et al., 2016). 

¨Trabajo coordinado con el tutor y el resto de los profesores¨ (González & Campos, 2014, 

pp. 92-93). 

13. Evaluación 

La Real Academia española de la lengua en la actualización de la 23ª edición (2021) en 

su portal electrónico, establece, la indicación del valor de algo, la estimación, la 

apreciación, el cálculo del coste de algo, como la definición de evaluación.  

La Actividad de evaluación es aquella actividad de aprendizaje que se evalúa para 

comprobar los conocimientos, capacidades y competencias que se van adquiriendo, así 

como los requisitos y condiciones que debe cumplir (López Pastor, 2017). Actualmente 

conviven dos tipos de paradigma educativo, el modelo centrado en la enseñanza del 

profesor correspondería con un modelo de objetivos, es decir, una racionalidad teórica, 

cuya finalidad es la medición y la calificación, centrándose en que el alumno consiga los 

objetivos planteados donde el alumno es un sujeto pasivo. Por otro lado, estaría el modelo 

centrado en el aprendizaje del alumno, el cual correspondería con un paradigma centrado 

en el proceso, racionalidad práctica, cuya finalidad está más orientada hacia el proceso de 

aprendizaje del alumno, en el cual cobra mayor importancia el modo en que este alcanza 

los objetivos planteados (González Rivera & Campos Izquierdo, 2014). En la 

programación utilizaremos el modelo centrado en el aprendizaje del alumno, 

centrándonos en conseguir las tres finalidades que busca: que el alumno aprenda más; que 

el profesor mejore su labor docente; y, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma continua a lo largo de todo el curso (López Pastor & Pérez Pueyo, 2017). 

12.1. Criterios de evaluación y estándares  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que vamos a emplear en la 

programación han sido extraídos del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
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Educación Secundaria Obligatoria, y más adelante concretados en la programación de 

aula. Los criterios y estándares mencionados, los podemos ver en el anexo 2. En el punto 

4 de la presente programación se encuentra la relación de las competencias con estos 

elementos curriculares. Del mismo modo, en el punto 5 en cada una de las unidades 

didácticas podemos ver todos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que 

utilizaremos. 

12.2. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación los elaboraremos al principio de curso entre el profesor y los 

alumnos de forma conjunta siguiendo las recomendaciones de López Pastor y Pérez 

Pueyo (2017), atendiendo a los tres ámbitos de la conducta humana: cognitivo (saber), 

motor (saber hacer) y social afectivo (saber ser), ofreciéndoles a los alumnos una 

horquilla para cada ámbito. (20-30% saber, 50-60% saber hacer y 20-30% saber ser). De 

esta manera un ejemplo de criterios establecidos podría ser el siguiente: 

Tabla 17:  Ejemplo de criterios de calificación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Saber Ser (20%) 

 

Heteroevaluación (diario del profesor y 

registro anecdótico) (10%) 

Asistencia (10%) 

Saber hacer (60%) Rúbrica  

Saber (20%) Kahoot 

        Nota. Elaboración propia 

Una vez mostrado un ejemplo de cómo pueden ser evaluados los tres ámbitos de la 

conducta humana expondremos la relación existente entre los distintos tipos de saberes y 

estándares de evaluación, así como la relación de estos saberes con los instrumentos 

empleados de cada unidad didáctica con los estándares de aprendizaje y la competencia 

principal que desarrollan, como podemos observar en el anexo 7, Así de este modo 

llevaremos a cabo el objetivo de evaluar por competencias. 

12.3. Tipos de evaluación 

Valorando las recomendaciones en el artículo 7 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
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bachillerato, debemos optar por tipos de evaluación que den lugar a mayor participación 

del alumno en la evaluación de sus logros puesto que favorecen el aprendizaje desde la 

reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello en nuestra programación llevaremos a cabo modelos de autoevaluación, 

entendida como la evaluación que una persona realiza sobre sí misma o sobre un proceso 

y/o resultado personal (López Pastor & Pérez Pueyo, 2017, pp. 42); la  coevaluación: 

entendida como la evaluación entre iguales, puede darse entre dos alumnos (un alumno 

evalúa a otro), entre grupos (un grupo evalúa a otro) o entre profesores (López Pastor & 

Pérez Polluelo, 2017); la evaluación compartida: entendida como los procesos de diálogo 

profesor-alumno sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tienen lugar (López Pastor & Pérez Polluelo, 2017, pp. 43); y la  

heteroevaluación, entendida como es la evaluación que realiza una persona sobre otra que 

tiene diferente nivel (profesor-alumno o alumno-profesor).  

Así mismo, en todas las unidades didácticas se utilizarán dos tipos de evaluación, de 

manera que en todas las unidades didácticas los alumnos van a participar en la evaluación. 

Del lado del docente, haremos uso de la heteroevaluación en todas las unidades didácticas 

excepto en la unidad didáctica 6 donde cederemos todo el protagonismo al alumnado. La 

autoevaluación estará presente en las unidades didácticas 1,2,5,7 y 8 (anexo 8). 

Utilizaremos la coevaluación en las unidades didácticas 3,4,6, 9, y 10 (anexo 9) y en la 

unidad didáctica 6 evaluaremos a través de la evaluación compartida.  

12.4. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación hacen referencia herramientas reales y tangibles 

empleadas por la persona que evalúa para argumentar sus valoraciones sobre los 

diferentes aspectos dentro de un proceso, actividad o tarea (Rodríguez & Ibarra, 2011:71-

72). En cuanto los procedimientos de evaluación que llevaremos a cabo en las distintas 

unidades didácticas, utilizaremos la observación sistemática, las pruebas específicas, el 

análisis de las producciones y los intercambios orales con los alumnos. Estos 

procedimientos nos ayudarán a decantarnos entre los diferentes instrumentos de 

evaluación necesarios para medir el grado de consecución de los objetivos y competencias 

establecidas (López & Pérez, 2017). 
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En la heteroevaluación por parte del profesor los principales instrumentos de evaluación 

que se van a utilizar son el diario del profesor, el registro anecdótico escala numérica y 

lista de control (anexo 10). En las unidades didácticas 3, 4 y 9 realizaremos un examen, 

y en la unidad. Para realizar las autoevaluaciones en la mayoría de los casos haremos uso 

de listas de control o rúbricas (anexo 8) y en las unidades didácticas 9 y 10 una rúbrica. 

En cuanto al caso de las coevaluaciones utilizaremos distintos tipos de escalas (graduadas, 

descriptivas y de valoración), listas de control, rúbricas, y una ficha de coevaluación 

(anexo 9). Por último, en la evaluación compartida haremos uso del dialogo con nuestros 

alumnos. Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación compartida son: por la 

parte que atañe al profesor, usaremos un registro anecdótico que contrastaremos con el 

diario de campo empleado por los alumnos y a través del diálogo tratar de llegar a un 

acuerdo. En la tabla (x) podemos observar de forma concreta los tipos, procedimientos e 

instrumentos de evaluación que se utilizaremos en el transcurso del curso. 

Tabla 18: Tipos, procedimientos e instrumentos de evaluación en las diferentes U.D. 

Unidad didáctica Modos de 

evaluación 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

A ponerse en 

forma 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Observación sistemática Diario del Profesor 

Lista de control 

Dando brincos Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Observación sistemática Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Inspira, espira Heteroevaluación 

Coevaluación 

Análisis de las producciones del 

alumnado 

Intercambios orales 

Pruebas específicas 

Registro anecdótico 

Lista de control 

Exámenes (Kahoot) 

Ajime! Heteroevaluación 

Coevaluación 

Observación sistemática 

Pruebas específicas 

 

Diario del profesor 

Lista de control 

Exámenes (Quizizz) 

¡Continuamos en 

forma! 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Observación sistemática Diario del profesor 

Escala descriptiva 

¡Construimos con 

el cuerpo! 

Evaluación 

compartida 

Coevaluación 

Análisis de las producciones del 

alumnado 

Intercambios orales 

Registro anecdótico 

Diario de campo 

Lista de control 

¿Trepamos o 

escalamos? 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Observación sistemática 

Análisis de las producciones del 

alumnado 

Diario del profesor  

Rúbrica 

Lista de control 



 

55 

 

Nuestra mejor 

versión 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Observación sistemática Diario del profesor 

Rúbrica 

Futboleros Heteroevaluación 

Coevaluación 

Observación sistemática 

 Pruebas específicas 

Registro anecdótico 

Rúbrica 

Exámenes (Quizizz) 

A otro Rollo Heteroevaluación 

Coevaluación 

Observación sistemática Rúbrica 

Diario del profesor 

Nota. Elaboración propia 

12.5. Medidas de recuperación 

Para aprobar la asignatura los alumnos deben alcanzar al menos una calificación de 5 en 

cada uno de los ámbitos de la conducta humana (saber, saber hacer y saber ser) marcados 

en los criterios de calificación (20-30% saber, 50-60% saber hacer y 20-30% saber ser) 

en los tres trimestres. 

Las situaciones que nos podemos encontrar a lo largo del curso:  

✓ Un alumno suspende alguno de los ámbitos (ya sea trimestralmente o en el global 

del curso) y aprueba los demás. En este caso, se le guardará la parte aprobada y 

deberá recuperar la suspensa a través de tareas teórico-prácticas del contenido 

pendiente. 

✓ Un alumno suspende todos los ámbitos (ya sea trimestralmente o en el global del 

curso), en este caso acudirá al examen extraordinario que recoja todos los 

contenidos teórico- prácticos tratados. 

✓ Un alumno no ha podido realizar alguna Unidad Didáctica por lesión u 

enfermedad. En caso de estar lesionado y poder asistir a clase, se le permutarán 

las tareas por un control y seguimiento de las mismas. En caso de no poder acudir 

al centro, tendrá un programa de apoyo por parte del profesor que le facilitará 

tareas complementarias con la que pueda lograr los objetivos como el resto de sus 

compañeros. 

✓ La evaluación formativa y compartida nos posibilita guiar los aprendizajes y 

reestablecer los objetivos en caso de que los alumnos no consigan lograrlos. El 

principal inconveniente dentro de la evaluación son las faltas de asistencia. En el 

caso de faltas puntuales y justificadas, aplicaremos las medidas ordinarias, que 

consistirán en la realización de tareas para recuperar la sesión, o tratándose de una 

falta el día del examen, tanto práctico como teórico, aplazaremos dicha prueba. 

En el anexo 12, se puede observar un ejemplo de estas tareas de recuperación. No 
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obstante, si los alumnos faltan de forma repetida y no cumplen el 80% de la 

asistencia en cada trimestre perderán la oportunidad de ser evaluados a través de 

la evaluación continua, formativa y compartida y deberán realizar un examen final 

para lograr el aprobado 

Las tareas y exámenes de recuperación serán individualizados y elaboradas atendiendo al 

caso concreto del alumno, en la medida de lo posible, buscando que el mismo sea capaz 

de alcanzar los mínimos exigidos para superar la asignatura. 

12.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

La evaluación del desempeño docente la llevaremos a cabo como a lo largo de toda la 

programación, esto es, dotando al alumno del papel que merece y siguiendo favoreciendo 

su participación. 

La evaluación del desempeño docente se evaluará el papel del profesor, así como, su labor 

docente y la resolución de los problemas que se vayan sucediendo a lo largo de las 

UU.DD. 

Par llevar a cabo la evaluación del desempeño docente, se realizará una heteroevaluación 

por parte de los alumnos (anexo 12) en cada uno de los tres trimestres, donde se les dará 

voz a los alumnos para poder exponer sus críticas o sus valoraciones positivas. 

Paralelamente, el profesor también realizará una autoevaluación de sí mismo en cada uno 

de los trimestres, en la cual plasmará la valoración de su desempeño docente (anexo 11), 

que le servirá para seguir progresando e ir mejorando en la elaboración de las futuras 

programaciones de aula. 

Tanto en la heteroevaluación por parte del alumno, como en la autoevaluación del 

profesor, tendrá más peso las realizadas en el tercer trimestre. 

14. Conclusión 

La intención de esta programación consiste en reunir cada uno de los conocimientos y el 

proceso evolutivo del trabajo que se impartirán a lo largo del curso académico 2020/2021 

en la asignatura de Educación Física, en la clase de 2º E de ESO, a través de 

planificaciones y organizaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Como docentes, dicha programación será útil para nosotros a la hora de mejorar en cuanto 

a nuestras aptitudes como profesores y ayudarnos a adquirir una mayor información sobre 

los distintos métodos educativos con sus respectivos pros y contras.  

Por otro lado, los alumnos deberán lograr los objetivos y contenidos mínimos propuestos 

con el fin de adquirir una serie de conocimientos que son considerados necesarios y 

obligatorios en este curso. La programación de aula podrá ser modificada a lo largo del 

curso si fuese necesario, con el fin de enriquecer el aprendizaje y nuestro propio desarrollo 

como docentes. De esta manera, será una estructura a seguir que podrá sufrir una serie de 

cambios adaptándose así a las características del alumnado para así poder mejorar el 

aprendizaje.  

Es importante que los alumnos logren una serie de requisitos básicos y esenciales para el 

día a día. Entre ellos, es importante destacar: la autonomía personal, la competencia 

digital o el sentido de iniciativa. Para ello, se desarrollarán una serie de actividades que 

fomenten dichas competencias que, a su vez, conlleven a un buen aprendizaje.  

No solo se buscará mejorar a nivel motor, sino que también será de importancia favorecer 

el desarrollo del nivel cognitivo y socio afectivo. El alumno tendrá que aprender y 

comprender una serie de valores que serán transmitidos a través de la Educación Física. 

Dichos valores no solo le ayudarán a promover sus conocimientos, sino que también les 

ayudarán a crecer como persona 
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Anexo 1 Unidad didáctica ¿Trepamos o escalamos? 

Introducción 

A continuación, presentamos la unidad didáctica sobre actividades en medio no estable, 

el cual pertenece a actividades físicas en medio natural. Generalmente corresponde con 

un contenido querido y denostado a partes iguales, ya que para algunos alumnos de 
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Como docentes trataremos de manejar y eliminar los problemas que surjan a través de   

generar climas seguros, desarrollando la confianza entre compañeros y la buena 

convivencia del grupo.  

En cuanto al contenido elegido, en el ámbito de la educación física, trepar sería una 

habilidad motriz básica que permite progresar con pies y manos por superficies verticales, 

mientras que escalar es una actividad en el medio natural que se basa en dicha habilidad 

motriz y que por el riesgo que implica requiere el empleo de determinadas técnicas de 

aseguramiento. (Aguado, 2001) 

En educación física, se da la circunstancia que muchos docentes, respecto a las 

actividades en medio natural, se quedan en la práctica de senderismo u orientación al 

tratarse de actividades consideradas más seguras, mostrándose más reacios a incorporar 

en sus programaciones la escalada (Jiménez, & Rubia, 2010). A pesar de ello, la escalada 

o la trepa en nuestro caso, resulta interesante para trabajar con nuestro alumnado, por lo 

creemos necesario en las programaciones de educación física. 

Dentro de la educación física las actividades físicas en medio natural ofrecen variedad de 

posibilidades educativas; contribuyen a una educación de carácter integral, favorecen la 

socialización (respeto de normas, cooperación, trabajo en equipo), desarrollan la creación 

de hábitos saludables, desarrollan la capacidad de adaptación a entornos no conocidos y 

posibilitan un aprendizaje significativo (Granero & Baena, 2007; Santos, 2006; citados 

en Jiménez, & Rubia,2010). 

Concretamente la trepa y la escalada por su parte engloban todas las posibilidades 

anteriores, pero al ser un contenido particular, desplazamientos a cierta altura, sensación 

de medidas concretas de seguridad y material específico, aumentan los beneficios para 

nuestros alumnos (Jiménez, & Rubia, 2010):  

✓ La mejora de la autoestima. 

✓ El incremento de la seguridad en uno mismo.  

✓ El desarrollo de capacidad de autocontrol. 

✓ La superación de miedos y fobias.  

✓ El fomento de la responsabilidad. 
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La unidad didáctica está compuesta por siete sesiones, donde la última la utilizaremos 

para realizar una actividad complementaria en Patones, donde los alumnos podrás poner 

en práctica los conocimientos adquiridos. 

Competencias 

En la siguiente unidad didáctica trabajaremos las competencias; Aprender a aprender, 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia 

digital, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Conciencia y expresiones 

culturales. Así mismo, hemos mantenido una jerarquización vertical desde las 

competencias clave que pertenecen al primer nivel de concreción hasta llegar a los 

descriptores e indicadores correspondiendo con el segundo nivel de concreción curricular 

Las competencias que se alcanzarán a lo largo de esta unidad didáctica, de escalada, son 

las siguientes: 

Aprender a aprender: trataremos de que los alumnos sientan que son los responsables y 

parte activa de su aprendizaje, para reflejarlo llevaremos a cabo estilos de enseñanza de 

resolución de problemas, descubrimiento guiado y estilo creativo con el fin de incentivar 

a nuestro alumnado a querer aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: haremos 

conocedores a nuestros alumnos de los beneficios que la escalada y la trepa tienen sobre 

nuestro cuerpo y salud, así como los riesgos que con lleva una mala praxis de dichas 

actividades estableciendo medidas de seguridad. 

Competencia digital: durante la unidad didáctica contribuiremos a la adquisición de la 

competencia mediante el uso del teléfono móvil para realizar grabaciones o fotografías 

que ayuden a mejorar la higiene corporal de nuestro alumnado para de evitar lesiones.   

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:  contribuiremos otorgándole al alumno el 

protagonismo merecido, facilitándole progresar en función de sus posibilidades, además 

de generar situaciones donde los alumnos necesiten esforzarse, autosuperarse y 

mantengan una buena actitud frente a actividades nuevas y con dificultad. 

Conciencia y expresiones culturales: por un lado, transmitiremos una forma de entender 

el contacto con la naturaleza mediante la actividad física, sobre todo el día de la actividad 

complementaria en Patones, por otro lado, la escalada aumenta el bagaje cultural 

deportivo de nuestro alumnado. 
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Los descriptores e indicadores de las competencias que se tendrán en cuenta en esta 

unidad didáctica son los siguientes: 

2.2. Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización de 

AF, en especial habilidades gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes alternativos, lucha 

o escalada.   

2.2.1. Practica el cuidado del entorno y de las instalaciones que utiliza en las tareas 

de escalada. 

2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza 

actividades deportivas como habilidades gimnásticas y acrobáticas, fútbol, 

deportes alternativos, lucha o escalada.   

3.1. Utilizar los recursos que ofrecen las TIC como fuente de información y creación de 

contenido, sobre todo en escalada, trepa y composiciones musicales. 

3.1.1. Emplea las TIC para identificar las capacidades implicadas, la realización de 

nudos y los procedimientos de la seguridad y control de riesgos en escalada, y 

para saber más acerca de la trepa en horizontal. 

3.2. Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, habilidades 

gimnásticas, escalada y actividades cotidianas. 

3.2.3. Emplea responsablemente contenido digital como imágenes, para el análisis 

de la postura corporal en actividades físicas como la escalada, y actividades 

cotidianas como el levantamiento de peso. 

4.1. Seleccionar técnicas de estudio que favorezcan que el alumnado gestione su 

aprendizaje, en relación sobre todo con la escalada. 

4.1.1. Aplica la capacidad de búsqueda de información para conocer la higiene 

postural en actividades físicas como la escalada y en actividades cotidianas. 

6.2. Aplicar hábitos higiénicos y posturales, primeros auxilios, además de prevenir 

lesiones, en especial en escalada. 

6.2.3. Identifica continuamente la ejecución correcta de la escalada para reducir 

riesgos en su práctica. 

7.1. Conocer y tomar parte en la cultura artístico-expresiva y el Patrimonio, sobre todo en 

la lucha y la escalada. 

7.1.3. Aprende acerca de la cultura y el Patrimonio de los lugares donde realiza 

escalada. 

Objetivos 

Los objetivos generales de etapa extraídos del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, que desarrollaremos en la unidad didáctica 7 son 

los siguientes: 
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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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.   

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, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  
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Objetivos didácticos 

1. Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el 

bagaje motriz. 

2. Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

3. Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, 

coordinaciones diversas y equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

4. Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, 

aprendiendo a la vez nociones de cabotaje. 

5. Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar 

lesiones.   

6. Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

7. Apreciar la escalada como actividad apropiada para el disfrute del tiempo libre o 

como clase extrasolar.   

8. Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

9. Hacer uso de las TIC para mejorar nuestros conocimientos. 

10. Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

Tabla 19: Relación de los OGE con los objetivos didácticos 

Relación entre los OGE y los objetivos didácticos 

Objetivos didácticos OGE 

1 b, g, k 

2 b, k 

3 b, k 

4 a, b, g, k 

5 k 

6 a,c, d, k 

7 j, k 

8 a,c, d, k 

9 b, e g, 

10 j, k 

Nota. Elaboración propia 

Contenido 

En esta unidad didáctica el bloque de contenidos que vamos a trabajar es el número 4 

establecido en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
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Obligatoria, que hace referencia a las actividades en medio no estable. Todos los 

contenidos han sido concretados en programación didáctica llevada a cabo por el 

departamento y a continuación especiaremos los contenidos para la unidad didáctica. 

1º nivel de concreción curricular. Bloque 4 (DECRETO 48/2015): 

4. Actividades en medio no estable 

 - Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de 

seguridad y control de riesgos. 

- Instalaciones urbanas y entornos naturales para las actividades de trepa y escalada; 

conductas de cuidado del entorno que se utiliza. 

- Nudos; realización y procedimientos de verificación de la seguridad. 

2º nivel de concreción curricular (Programación didáctica) 

VII. Ejecución de trepa en desplazamientos horizontales, identificando las capacidades 

implicadas y la realización de nudos y procedimientos de la seguridad y control de 

riesgos en escalada. 

VIII. Puesta en práctica de los procedimientos de escalada trabajados en instalaciones 

urbanas y entornos naturales, así como el cuidado de la instalación y del entorno que 

se utiliza. 

3º nivel de concreción curricular específicos de la unidad didáctica (Programación de 

aula) 

1. Material de escalada. 

2. Medidas de seguridad en escalada. 

3. Trepa y desplazamientos horizontales. 

4. Nudos: ocho simple, doble y gaza. 

5. Búlder en espalderas, rocódromo del pabellón y rocódromo del polideportivo 

municipal. 
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Temporalización 

La unidad didáctica que presentamos a continuación se incluye dentro de las diez 

unidades didácticas que conforman nuestra programación de aula, concretamente 

corresponde con la séptima unidad. Esta unidad Didáctica se desarrollará a lo largo de 

siete días durante el mes de   

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la tabla mostramos la distribución   la distribución y la organización 

de los contenidos de actividades en medio no estable que trabajarán a lo largo de siete 

sesiones que componen la unidad didáctica ¿Trepamos o Escalamos?  

Tabla 20: Sesiones y contenidos de la unidad didáctica 12 

Unidad didáctica 7: ¿Trepamos o Escalamos? 

Sesiones Contenidos 

(19/02/2021) 

Sesión 1: sin los pies en la tierra 
Familiarización. Medidas de seguridad 

(23/02/2021) 

Sesión 2: Primeros pasos 

Trepa. Desplazamientos horizontales 

espalderas. 

(26/02/2021) 

Sesión 3: Mas que cuerdas 
Búlder en espalderas y cabuyería 

(02/03/2021) 

Sesión 4: Pies de pato 

Búlder en espalderas y rocódromo del 

pabellón. Cabuyería, 

(05/03/2021) 

Sesión 5: Creamos nuestras vías 

Búlder en rocódromo 

(09/03/202) 

Sesión 6: Preparando los JJ. OO. 

Búlder en rocódromo 

Competiciones de escalada 

(12/03/202) 

Sesión 7: ¡Mejor al natural! 

Actividad complementaria en Patones 

Nota. Elaboración propia 

MARZO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

FEBRERO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 



 

69 

 

Metodología 

Apoyados en los principios metodológicos de Néreci (1993), citados en el punto 6, 

emplearemos los siguientes principios en esta unidad didáctica:  

Partir del nivel inicial, nivel de desarrollo y conocimientos previos del alumnado: 

mediante la observación directa de las dos primeras sesiones corroboraremos el nivel de 

desarrollo de cada uno de los alumnos para determinar si fuera necesario modificar 

actividades. 

Orientar la educación hacia un ambiente socializante: a lo largo de toda la unidad 

fomentaremos un ambiente de respeto donde todos los alumnos se sientan bien con la 

práctica de actividad física para ello aun siendo un deporte más individual trabajaremos 

en grupo en diferentes ocasiones como, por ejemplo, la tarea de para crear diferentes vías 

de escalada donde los alumnos deberán decidir nivel lugar o tipos de presas para el resto 

de los grupos o las diferentes competiciones que hagamos.  

Incentivar la iniciativa del alumno: proporcionaremos al alumno el protagonismo que se 

merece en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el empleo de estilos de 

enseñanza que vayan en la misma sintonía, como son la resolución de problemas, 

descubrimiento guiado o el estilo creativo. Así mismo, siguiendo la misma línea que con 

los estilos de enseñanza, uno de los dos métodos empleados para la evaluación será la 

autoevaluación   

Desenvolver la creatividad: En menor medida respecto con los demás principios 

utilizados, trataremos mediante la creación de diferentes vías y actividades por parte del 

alumnado que busquen experimentar diferentes formas de realizar una misma tarea, 

siempre dentro de los límites marcados por la seguridad de las actividades.  

Durante el transcurso de la unidad didáctica convivirán tanto el método deductivo, donde 

seremos nosotros los transmisores de conocimientos, sobre todo en aquellas tareas que 

requieran de mayor seguridad y el método inductivo para dotar de mayor libertad a los 

alumnos, donde las experiencias de estos den lugar a la adquisición de nuevos 

conocimientos en tareas donde los alumnos decidan el que y como de la misma, siendo 

nosotros guías. 

En lo referente a las técnicas y estilos de enseñanza, siendo coherentes con nuestras ideas 

de dotar de autonomía y protagonismo a los alumnos en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, haremos uso de las siguientes técnicas y estilos de enseñanza (Delgado, 

1991; Mosston & Ashworth, 1993):  

 Técnica de enseñanza basada en el descubrimiento o la búsqueda que se aplicará 

a través del estilo de resolución de problemas. 

 Técnica de enseñanza de diseño del alumno por medio de la creatividad. 

 Instrucción directa mediante la asignación de tareas. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, en esta unidad didáctica emplearemos la global 

(Sicilia & Delgado, 2002), puesto que trabajaremos las diferentes ejecuciones y 

actividades en su totalidad sin desgranar el movimiento en partes. 

Atendiendo a los canales de comunicación, emplearemos a lo largo de la unidad didáctica 

los tres canales propuestos por Sánchez Bañuelos (1992), tanto el visual, el auditivo o el 

kinestésico táctil, dependiendo de las circunstancias de cada alumno en un determinado 

momento. De igual modo nos sucede con la información dada a los alumnos de los 

resultados de su ejecución, el Feedback irá en consonancia con el momento, el origen y 

la intención (Sánchez Bañuelos, 1992), dependiendo de las variaciones y cambios que 

tengamos que llevar a cabo en el momento del desarrollo e la unidad didáctica.  

Por último, en lo relativo a la organización en todas las sesiones habrá trabajos 

individuales. En las sesiones 2 y 5 trabajaremos por parejas. En las sesiones 3,4 y 5 

trabajaremos en grupos de 5 alumno que iremos cambiando para que no se produzcan los 

mismos resultados siempre y los alumnos no pierdan la motivación. En las sesiones 1 y 2 

trabajaremos en grupos de 7 alumnos donde cada grupo trabajará en su zona de 

espalderas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Heredia (2007), propone una clasificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

función de la finalidad educativa que busquen, siguiendo esta, en nuestra unidad didáctica 

llevaremos a cabo las siguientes: 

Actividades de motivación: En las primeras sesiones trataremos de motivar a nuestros 

alumnos mediante retos con diferentes soluciones para que aquellos que tenga miedo a la 

actividad de bouldering vayan soltando nervios y adquieran más confianza. 

Actividades de desarrollo: llevaremos a cabo tareas, donde las habilidades técnicas se 

enseñarán utilizando el estilo de enseñanza de asignación de tareas y enseñanza recíproca, 
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así como la técnica de la resolución de problemas para solventar retos y problemas que 

les plantearemos. 

Actividades de refuerzo: estaremos disponible para atender a los alumnos, que necesiten 

practicar o mejorar aspectos del trabajo en búlder. Para ello siempre tendrán que avisar 

con un día de antelación para que podamos estar con ellos.  

Actividades de síntesis: a través de una rúbrica, los alumnos autoevaluarán la progresión 

que han tenido a lo largo de la unidad didáctica. 

Actividades de ampliación y profundización: Actividades de ampliación y 

profundización: en la excursión que realizaremos al Patones de arriba donde realizaremos 

actividades de escalada para conocer las posibilidades que nos ofrece el entorno natural 

en las actividades físico-deportivas y donde pondrán sus conocimientos en práctica en 

una situación real. 

Para todos aquellos alumnos que muestren interés en actividades físicas en el medio 

natural y concretamente en la escalada les recomendaremos apuntarse al club de 

montañismo Amadablan de Paracuellos del Jarama para que sigan practicando el deporte 

que les gusta.  

Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que haremos uso durante el desarrollo de la unidad didáctica 

estarán clasificados en función de si son materiales, que a su vez diferenciaremos entre 

materiales propios o no propios del área de educación física, espaciales y humanos.  

A. Recursos didácticos espaciales: aquellos espacios que emplearemos para el 

desarrollo de esta Unidad Didáctica de escalada: 

a. Gimnasio del Instituto 

b. Rocódromo del gimnasio del instituto. 

c. Rocódromo del Polideportivo municipal de Paracuellos del Jarama 

 

B. Recursos didácticos materiales:  

a. Recursos materiales no propios del área de educación física: atendiendo a 

la clasificación que propone Heredia (2004) haremos uso de los siguientes:  

i. Medios impresos: ficha de autoevaluación (anexo 2).  

ii. Medios visuales fijos presentación sobre la escalada, con el fin de 

crear expectativas sobre el deporte. 
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iii. Medios audiovisuales: observación de vídeo sobre la escalada y 

sus tipos.  

iv. Medios informáticos: internet. 

v. Recursos soporte: proyector, altavoces, smartphones y cámara de 

fotos.  

b. Recursos materiales propios del área de educación física: siguiendo la 

clasificación que establece Lucea (1996) emplearemos los siguientes: 

i. Convencionales utilizados de manera no convencional: 

Rocódromo, cuerdas, espalderas, colchonetas, setas, pañuelos, 

cintas de colores 

C. Recursos humanos: un profesor de educación física y 21 alumnos (11 chicas y 10 

chicos). 

Tratamiento transversal 

Mediante los contenidos transversales tratamos de solucionar dificultades de nuestra 

sociedad. Con el fin de atajar dichos problemas mostramos nuestra propuesta para la 

presente unidad didáctica: 

Respeto, igualdad y no discriminación: a lo largo de toda la unidad trasmitiremos e 

inculcaremos valores de respeto por el profesor, compañeros, las normas que 

establezcamos, así como, por las valoraciones e ideas de los compañeros. Para favorecer 

que los alumnos adquieran estas ideas plantearemos organizaciones que irán cambiando 

para que no se pongan siempre ellos mismo alumnos en grupo, además llevaremos a cabo 

competiciones que sin duda es donde más difícil trabajar estos valores.  

Espíritu emprendedor: durante el desarrollo de la unidad plantearemos en las diferentes 

sesiones actividades donde los alumnos deberán crear sus vías de escalada y donde 

deberán establecer la dificultad que superar tanto ellos mismos como el resto de grupo, 

tratando así de incentivar la participación y la reflexión para tomar decisiones.  

Cuidado del medio ambiente: al tratarse la escalada de actividad física en medio natural, 

trataremos de sensibilizar a los alumnos sobre el respeto a la naturaleza y no contribuir 

con nuestro impacto al deterioro del medio ambiente. Para ello, en la última sesión 

realizaremos la salida a Patones, donde una de las actividades que realizaremos durante 

el día, será recoger por grupos, cada uno con una bolsa grande, la basura que encuentren 

por el entorno natural.  
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Atención a la diversidad 

En nuestra programación, al no contar con ningún alumno con necesidades educativas 

especiales, nuestras adaptaciones serán no significativas. En la unidad la unidad didáctica 

¿Trepamos o Escalamos? con el objetivo de adaptarnos a las posibles necesidades de 

nuestros alumnos estableceremos adaptaciones curriculares no significativas siguiendo 

las medidas ordinarias expuestas por Ureña (1999, citado en González y Campos, 2014), 

Luque et al. (2014) y Rodríguez et al. (2016). De este modo, comenzaremos exponiendo 

todas as medidas generales se utilizarán para los siguientes casos: por faltar a clase, por 

no acudir con la indumentaria necesaria y por motivo de lesión. Estas medidas ordinarias 

son las siguientes:  

Medidas generales de la unidad didáctica 

1. Evaluación y diagnóstico para conocer las posibilidades de nuestro alumno 

lesionado.  

2. Planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje: actividades 

de refuerzo y consolidación. 

3. Adaptación de espacios y tiempos, recursos didácticos, agrupación de alumnos, 

elección del nivel de ayuda necesario para cada alumno, en función de sus 

características y posibilidades. 

4. Modificación de determinados elementos estructurales del juego: número de 

jugadores y materiales. 

5. Comunicación más frecuente con los alumnos. 

6. Posibilidad de aplazar la prueba de evaluación si se justifica de forma adecuada 

mediante un informe médico. 

7. Creación de un clima afectivo y distendido donde los alumnos no teman expresar 

sus dificultades.  

8. Trabajo coordinado con el tutor y el resto de los profesores. 

 

Medidas ordinarias para los alumnos lesionados 

(1) Evaluación y diagnóstico para conocer las posibilidades de nuestro alumno 

lesionado.  
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- Buscaremos conocer las posibilidades de nuestro alumno respeto al conocimiento 

(saber) sobre la escalada, ya que cobrará más peso en la evaluación que el resto de los 

ámbitos de la conducta humana. 

(2) Planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje: actividades 

de refuerzo y consolidación. 

- Si la lesión impide prácticamente toda la unidad mandaremos al alumno la elaboración 

de un porfolio con el contenido trabajado, sus sensaciones y anotaciones diarias. 

(actividades de desarrollo) 

- Daremos la posibilidad durante los recreos de recordar los pasos a seguir y los elementos 

utilizados en escalada, para si se recupera de la lesión poder incorporarse al grupo. 

(actividades de Refuerzo) 

(4) Modificación de determinados elementos estructurales del juego: número de 

jugadores y materiales. 

- Incorporaremos siempre a los grupos de trabajo donde hará las funciones de revisor de 

medidas de seguridad y apoyo técnico a sus compañeros.  

(5) Comunicarse de manera más frecuente con los alumnos. 

- Nos ayudaremos del alumno para poder servir de apoyo técnico y táctico, así como 

revisor de las medidas de seguridad establecidas, además nos comunicaremos 

habitualmente con los alumnos lesionados para conocer su estado de ánimo y la evolución 

de sus lesiones. 

(6) Posibilidad de aplazar la prueba de evaluación si se justifica de forma adecuada 

mediante un informe médico. 

- Consensuaremos una fecha alternativa para realizar el contenido práctico para que el 

alumno pueda autoevaluarse, siempre y cuando haya desarrollado prácticamente gran 

parte de los contenidos. En caso de haberse perdido más de 3 sesiones por lesión 

llevaremos a cabo otro tipo de evaluación.    

(7) Creación de un clima afectivo y distendido donde los alumnos no teman expresar 

sus dificultades.  
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- Durante el transcurso de todas las sesiones realizaremos actividades grupales o por 

parejas, donde primará el compañerismo y buen ambiente para el correcto desarrollo de 

las clases.   

Medidas ordinarias para los alumnos que no lleven ropa deportiva 

(2) Planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje: actividades 

de refuerzo y consolidación. 

- En el caso de que la indumentaria con la que ha acudido no cumpla con las normas de 

la instalación, como acudir con el calzado adecuado, el alumno no realizará actividad 

física y anotará los ejercicios de la sesión, además de ayudar al profesor en todo lo 

necesario. 

- En el caso de acudir sin ropa deportiva, si el calzado es adecuado y puede practicar 

actividad física, el alumno participará en la sesión para más adelante entregar una breve 

reflexión acerca de la importancia de practicar actividad física con la ropa adecuada.  

(3) Adaptación de espacios y tiempos, recursos didácticos, agrupación de alumnos, 

elección del nivel de ayuda necesario para cada alumno, en función de sus 

características y posibilidades. 

- Espacios: nos aseguraremos de que el alumno realice la actividad física en un espacio 

visible en todo momento, por si cesa en su realización. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que 

el trabajo cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo 

día.   

(5) Comunicación más frecuente con los alumnos. 

- Al igual que nos cercioramos de que realice la tarea, mantendremos comunicación más 

frecuente para que el alumno entienda que no debe dejar de trabajar (escaquearse) 

Medidas ordinarias para los alumnos que falten a clase 

(2) Planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje: actividades 

de refuerzo y consolidación. 
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- El alumno preguntará a sus compañeros acerca de cómo experimentaron la sesión y 

nosotros le enviaremos la información necesaria con la explicación teórica, de manera 

que le ayude a adquirir los contenidos impartidos.  

- A partir de la información teórica recibida, el alumno preparará un ejercicio sobre el 

contenido de la sesión.  

- Verificaremos que el alumno ha adquirido los contenidos impartidos en la sesión a la 

que no pudo asistir con la teoría recibida, haciéndole preguntas, mediante demostraciones 

prácticas, etc.  

(6) Posibilidad de aplazar la prueba de evaluación si se justifica de forma adecuada 

mediante un informe médico. 

- Al igual que en el caso de los alumnos lesionados, estableceremos una fecha alternativa 

para realizar el contenido práctico para que el alumno pueda autoevaluarse, siempre y 

cuando la falta esté justificada. 

(8) Trabajo coordinado con el tutor y el resto de los profesores. 

- Si la falta es reiterativa, estableceremos reuniones con el tutor para conocer el motivo 

de esta ausencia e intervendremos coordinadamente con todos los profesores del alumno 

para encontrar soluciones a su absentismo 

Evaluación 

Como se puede observar en el punto 12 de la programación, el modelo de evaluación 

utilizado es, por un lado, la autoevaluación y por otro lado la heteroevaluación por parte 

del profesor. Para valorar esta unidad didáctica los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje que tendremos en cuenta son los siguientes: 

A. Mejorar la ejecución de las habilidades técnicas específicas para solventar las 

diferentes situaciones motrices individuales, trabajando en condiciones reales o 

adaptadas de las actividades físico-deportivas propuestas. 

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. 
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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. 

 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, analizándolos en la propia práctica y reconociendo 

su importancia en 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. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

 

H. Identificar y utilizar las posibilidades que ofrecen 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 físico-deportivas.  

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

actividades físicodeportivas. 

 

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, conociendo sus características y adoptando y llevando 

a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

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. 

9.3. 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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En cuanto a los criterios de calificación, dado que como mencionamos en el punto 13, los 

elaboraremos de forma conjunta entre los alumnos y el profesor siempre atendiendo a los 

tres ámbitos de la conducta humana: cognitivo (saber), motor (saber hacer) y social 

afectivo (saber ser), ofreciéndoles a los alumnos una horquilla para cada ámbito. (20-30% 

saber, 50-60% saber hacer y 20-30% saber ser). Partiendo de los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje correspondientes evaluaremos los tres ámbitos de la 

conducta humana, por lo tanto, necesitaremos identificar a qué saber corresponde cada 

estándar de aprendizaje.  

Tabla 21: Relación de los ámbitos del saber con las competencias clave y sus respectivos 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Elementos curriculares Ámbitos de la conducta humana 

Criterios 

de 

Evaluación 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Competencias Clave Saber Saber 

hacer 

Saber 

Ser 

A 

1.1 CL, CMCT, CSC  X  

1.2 CL, CD, AA  X  

1.3 CL, AA X   

1.4 SIEE, AA, CD  X  

1.5 CL, AA, SIEE  X  

D 
4.1 CMCT, AA, CEC X   

4.4 CMCT, CD, AA  X  

H 
8.1 AA  X  

8.2 AA, CSC   X 

I 
9.1 CEC, AA, CD, CMCT X   

9.3 CMCT   X 

Nota. Elaboración propia 

En cuanto a los tipos de evaluación y los instrumentos utilizados, los alumnos realizarán 

en primer lugar, para evaluar el trabajo realizado durante la unidad didáctica una 

autoevaluación, a través de una rúbrica (anexo 8). En segundo lugar, realizarán una 

heteroevaluación por parte del alumnado para evaluar la labor docente, a través de una 

lista de control (anexo 12). Por otro lado, el profesor llevará a cabo una heteroevaluación 

mediante el empleo del diario del profesor (anexo 10)  

Cada uno de nuestros instrumentos de evaluación será correspondido por una ponderación 

en función de aquellos estándares de aprendizaje que vaya a evaluar, en función de los 

criterios de clasificación que hayamos acordado con los alumnos al inicio de la unidad 

didáctica. Un ejemplo de cómo podría ser, si los criterios de calificación fueran 20% 

saber, 50% saber hacer y 30% saber ser, podemos verlo resumido en la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Relación de los estándares de aprendizaje con los tres ámbitos de la conducta 

humana, instrumentos de evaluación y nota ponderada correspondiente. 

Unidad 7: ¿Trepamos o escalamos? 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Saber Saber Hacer Saber Ser Nota Instrumento con el 

que evaluamos 

1.1  8,33  8,33 Rúbrica 

1.2  8,33  8,33 Rúbrica 

1.3 6,66   6,66 Diario del profesor 

1.4  8,33  8,33 Rúbrica 

1.5  8,33  8,33 Rúbrica 

4.1 6,66   6,66 Diario del profesor 

4.4  8,33  8,33 Rúbrica 

8.1  8,33  8,33 Rúbrica 

8.2 
  15 15 Diario del Profesor 

Rúbrica 

9.1 6,66   6,66 Diario del profesor 

9.3 
  15 15 Diario del Profesor 

Rúbrica 

% total 20 50 30 
100% Diario del Profesor 

Rúbrica 

Nota. Elaboración propia 

Para finalizar, el docente será evaluado por los alumnos mediante el empleo de la lista de 

control (anexo 12) que realizarán de forma anónima. Conjuntamente, el docente se 

evaluará empleando una lista de control (anexo 11), con el propósito de corroborar si 

existen discrepancias y de este modo, introducir cambios para otros años.  

Sesiones 

Tabla 23: Sesión 1 

 

FECHA: 19/02/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN N.º 1 

Primeros pasos  

1. COMPETENCIAS CLAVE 
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- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Competencia digital 

- Conciencia y expresiones culturales 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas 

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global 

 

3.5. Canales de 

comunicación 

Visual (demostración y 

ayuda visual) y auditivo 

(demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

Proyector, ordenador, 

bancos suecos, pañuelos, 

cuerdas cintas de 

colores. 

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Pabellón 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

15´ Antes de iniciar la clase, explicaremos el contenido 

que dejaremos en el aula virtual y explicaremos 

brevemente contenidos sobre la escalada. Del mismo 

modo, hablaremos del método de evaluación, de la 

rúbrica de autoevaluación (anexo 8) y comentaremos 

la actividad complementaria en Patones, así como 

LEYENDA 
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daremos la autorización anexo (5). Además de 

escuchar sugerencias que tengan los alumnos. 

 

 

Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque (fondos, 

sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

Juego de Calentamiento 

Alturitas 

Uno de los alumnos se la liga y los demás deberán 

evitar ser pillados. El alumno que se la liga deberá 

tocar a otro para dejar de ligarla. Los alumnos que no 

se la ligan para evitar ser pillados podrán subirse a 

cualquier altura para poder librarse. A medida que 

avanza el juego añadiremos más toros (alumnos que 

ligan) (5’) 

 

 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 35´ Ejercicio 1 

Flor is lava 

Los alumnos dispuestos por todo el espacio 

delimitado por el profesor deberán ir moviéndose y 

superando obstáculos como ellos crean oportuno. 

Deberán trepar y desplazarse horizontalmente. (5’) 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

Por el suelo 

Explicaremos a los alumnos la técnica de 3 apoyos 

que se utiliza para escalar. Una vez explicada les 

daremos libertad para poder realizar diferentes vías 

(marcas de cintas colores), pero por el suelo con la 

ventaja de que todavía no hay altura que les suponga 

miedo o dificultades a los alumnos menos 

aventajados (10’) 
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Ejercicio 3 

Marco polo 

Dividiremos a los alumnos en tres grupos donde se 

situarán en las 3 zonas de espalderas delimitadas. En 

cada zona se jugará simultáneamente. Un alumno irá 

con los ojos cerrados y el resto deberá evitar ser 

pillados. Todos los alumnos deberán desplazarse por 

3 zonas de espalderas delimitadas. (10’) 

 

Ejercicio 4 

Suma tus objetos 

Mantendremos divididos en 3 grupos a los alumnos.  

Realizaremos una competición donde los alumnos 

deberán recoger diferentes objetos con valor distinto 

(cuerdas pañuelos…), realizando desplazamientos 

horizontales por las espalderas. Cada turno saldrá un 

alumno del grupo y cogerá un objeto una vez vuelva 

al punto de inicio saldrá otro compañero. Al final de 

la última ronda sumaremos los puntos. (10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 

Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión anexo 13 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 

- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 
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• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 

-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 

- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 

-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 

 

Tabla 24: Sesión 2 

 

FECHA: 23/02/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN Nº 2 

Primeros pasos  

2. COMPETENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Hacer uso de las TIC para mejorar nuestros conocimientos 

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas, 

asignación de tareas y enseñanza 

recíproca. 

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global 

 

3.5. Canales de 

comunicación 

Visual (demostración y 

ayuda visual) y auditivo 

(demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

bancos suecos, pañuelos, 

cuerdas, cintas de 

colores y móvil 

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Pabellón 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

15´ Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque (fondos, 

sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

Juego de Calentamiento 

El cronometro. 

Uno de los alumnos se la liga y los demás deberán 

evitar ser pillados. El objetivo del alumno que pilla 

es pillar a los demás compañeros para que de este 

modo el alumno pillado pase a tratar de pillar 

también intentando pillar a todos los alumnos antes 

de que acabe el tiempo. (5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 35´ Ejercicio 1 

El escondite inglés trepador 

Dividiremos a los alumnos en tres grupos donde se 

situarán en las 3 zonas de espalderas delimitadas. En 
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cada zona se jugará simultáneamente. Un alumno 

estará en un extremo de la espaldera y el resto de los 

compañeros tratarán de desplazarse por la espaldera 

hasta el compañero que liga. Este cuando diga un dos 

tres al escondite inglés, los demás deberán moverse 

una vez acabe de decir todo aquel compañero que se 

muevan o no este bien colocados, volverán al inicio. 

Y si un alumno llega hasta el final cambiará por el 

alumno que ligaba. (5’) 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

Primeras travesías 

Los alumnos en fila y pegados al inicio de uno de los 

lados de las espalderas deberán realizar todo el 

trayecto desde un lado de la primera espaldera hasta 

la última, realizando la regla de los tres apoyos 

siempre. (10’)  

 

 

Ejercicio 3 

Escalador de revista 

(Debido a estos ejercicios utilizaremos la 

autorización de los padres para el uso del móvil con 

fines didácticos que podemos ver en el anexo 6) 

En primer lugar, repasaremos con los alumnos las 

siguientes cuestiones: ¿cómo debíamos desplazarnos 

correctamente? ¿cuál es la forma correcta de colocar 

el cuerpo? A continuación, colocaremos a los 

alumnos por parejas y les pediremos a los alumnos 

que se realicen fotos para ver la posición del cuerpo 

y que corrijan su postura para tener una buena 

higiene postural. Las fotos deberán guardarlas para 

ver la evolución respecto a otros días, que 

repetiremos la actividad. (10’) 

 

Ejercicio 4 

Tres en ralla  

Dividiremos a los alumnos en tres grupos donde se 

situarán en las 3 zonas de espalderas delimitadas. En 

cada zona se jugará simultáneamente. En cada zona 

habrá 7 alumnos aproximadamente y se repartirán en 

dos equipos. Los alumnos deberán escalar las 

espalderas para colocar en lo alto de las espalderas, 

donde estará señalizado un tres en raya, la ficha 

correspondiente. Una vez han colocado su ficha 
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deberán bajar del mismo modo para que sus 

compañeros continúen el juego. (10’) 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 

Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión anexo 13 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 

- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 

 

• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 

-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 

- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 
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-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 25: Sesión 3 

 

FECHA: 26/02/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN N.º 3 

Mas que cuerdas  

3. COMPETENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas  

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global y analítica 

 

3.5. Canales de 

comunicación 

Visual (demostración y 

ayuda visual) y auditivo 

(demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

Proyector y ordenador 

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Pabellón 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 
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15´ Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque (fondos, 

sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

Juego de Calentamiento 

La lagartija. 

Los alumnos en fila se colocan al inicio del 

rocódromo del pabellón y deberán recorrer el 

rocódromo con los pies en el suelo, pero agarrando 

las presas debidamente (5’) 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 35´ Ejercicio 3 

Los tres nuditos 

Emplearemos la primera parte de la sesión para 

explicar a los alumnos los tres nudos que 

utilizaremos en la unidad didáctica.  

(15’) 

 

Ejercicio 2 

Travesías cruzadas 

Dividiremos a los alumnos en dos equipos. Cada 

equipo se colocará a un extremo de las zonas de las 

espalderas con todos sus integrantes en fila. A la voz 

de ya por parte del profesor, los alumnos deberán 

atravesar hasta el lado opuesto intentando que 

lleguen los máximos alumnos sin caerse a las 

colchonetas (5’) 

 

 

Ejercicio 3 

Pañuelo aéreo 

Dividiremos a los alumnos en 4 grupos de 5 alumnos 

donde deberán enumerarse del uno al 5. Les daremos 

una cuerda por alumno. Los alumnos se situarán en 

dos zonas diferentes de las espalderas para realizar el 

juego de manera simultánea. El profesor a la voz del 

número, que crea oportuno, los alumnos de cada 

grupo deberán ir realizando desplazamientos 

horizontales, desde su lado, hasta llegar a la mitad 

donde habrá una cuerda con un nudo de gaza.  

Deberán deshacerlo y llevárselo hasta su lado. La 

siguiente ronda será igual pero los alumnos deberán 
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salir desde cada lado con una cuerda con nuedo de 

gaza a la cintura y dejarla en el medio haciendo de 

nuevo un nudo de gaza. 

 

 

 

Ejercicio 4 

El dictado  

Colocaremos a los alumnos por parejas. Los alumnos 

deberán realizar el recorrido por las presas que 

indique su compañero. Una vez lleguen al final del 

rocódromo, cambiarán los papeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 

Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión anexo 13 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 

- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 

 

• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 
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-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 

- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 

-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 
Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 26: Sesión 4 

 

FECHA: 26/02/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN Nº 4 

Pies de pato  

4. COMPETENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas y 

asignación de tareas  

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global 

 

3.5. Canales de comunicación 

Visual (demostración y ayuda 

visual) y auditivo (demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, 

concurrente, terminal, 

afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 
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4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

Proyector y ordenador 

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Pabellón 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

15´ Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque (fondos, 

sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

 

 

 

 

Juego de Calentamiento 

La lagartija. 

Los alumnos en fila se colocan al inicio del 

rocódromo del pabellón y deberán recorrer el 

rocódromo con los pies en el suelo, pero agarrando 

las presas debidamente (5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 35´ Ejercicio 1 

Creadores de caminos 

Dividiremos a los alumnos en 4 grupos de 5. Deberán 

realizar consensuar entre el grupo una vía de escalada 

con cintas de colores. De este modo cada color será 

una vía que deberán realizar todos los alumnos tanto 

los del grupo como el resto de los grupos. (15) 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

Aplicando nudos 

Colocaremos a todos los alumnos en filas a lo largo 

del rocódromo, una en cada extremo de este. Los 
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alumnos irán saliendo con una cuerda anudada en su 

cintura y deberán realizar el recorrido horizontal 

hasta llegar a la altura de la canasta de baloncesto 

donde tendrán que quitarse el nudo y hacer otro de 

gaza en la canasta y dejarse caer en la colchoneta. 

deberán realizar deberán realizar. A la mitad del 

recorrido saldrá el siguiente aluno por cada lado. 

 

Ejercicio 3 

Los más veloces  

Mantendremos a los alumnos en 4 grupos de 5. E1 

grupo deberá realizar la vía que decidan por el 

rocódromo hasta llegar a la altura de la canasta de 

baloncesto donde deberán realizar un nudo de gaza y 

dejarse caer en la colchoneta grande. Cuando acabe 

todo el grupo el profesor anotará el tiempo que los ha 

llevado. El resto de los grupos mientras estarán 

realizando ejercicios de condición física. Ganará el 

equipo que menos tiempo emplee en atar todas las 

cuerdas de sus componentes. (10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 

Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión anexo 13. 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 
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- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 

 

• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 

-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 

- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 

-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 

 

Tabla 27: Sesión 5 

 

FECHA: 05/03/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN N.º 5 

Cambiamos de rocódromo   

5. COMPETENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Hacer uso de las TIC para mejorar nuestros conocimientos 

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  
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Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas, 

asignación de tareas y enseñanza 

recíproca. 

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global 

 

3.5. Canales de 

comunicación 

Visual (demostración y 

ayuda visual) y auditivo 

(demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

bancos suecos, pañuelos, 

cuerdas, cintas de 

colores y móvil 

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Pabellón 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

15´ Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque (fondos, 

sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

Juego de Calentamiento 

La lagartija al sol. 

Los alumnos en fila se colocan al inicio del 

rocódromo del polideportivo municipal y deberán 

recorrer el rocódromo con los pies por la primera 

línea de presas (5’) 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 
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 35´  

Ejercicio 1 

Nuevo rocódromo 

Los alumnos en fila y pegados al inicio de uno de los 

lados del rocódromo deberán realizar todo el 

trayecto, realizando la regla de los tres apoyos 

siempre. (10’)  

 

 

Ejercicio 2 

Escalador de revista 

(Debido a estos ejercicios utilizaremos la 

autorización de los padres para el uso del móvil con 

fines didácticos que podemos ver en el anexo 6) 

En primer lugar, repasaremos con los alumnos las 

siguientes cuestiones: ¿cómo debíamos desplazarnos 

correctamente? ¿cuál es la forma correcta de colocar 

el cuerpo? A continuación, colocaremos a los 

alumnos por parejas y les pediremos a los alumnos 

que se realicen fotos para ver la posición del cuerpo 

y que corrijan su postura para tener una buena 

higiene postural. Las fotos deberán guardarlas para 

ver la evolución respecto a otros días, que 

repetiremos la actividad. (10’) 

 

Ejercicio 4 

Comenzamos la liga  

Los alumnos de manera individual y por equipos 

participarán en una competición que se extenderá en 

la siguiente sesión. La competición tratará de realizar 

partidas uno contra otro, para determinar el alumno 

que escala más rápido y cuando se trate por equipos 

un equipo contra otro. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 
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Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión anexo () 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 

- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 

 

• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 

-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 

- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 

-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 

 

Tabla 28: Sesión 6 

 

FECHA: 09/03/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN N.º 6 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
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- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

2. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Vivenciar nuevas actividades físicas como la escalada y trepa, que aumenten el bagaje motriz. 

Trabajar diferentes equilibrios y coordinaciones en superficies verticales. 

Realizar desplazamientos horizontales mediante la regla de 3 apoyos, coordinaciones diversas y 

equilibrios en superficies diferentes a las habituales. 

Conocer las distintas medidas de seguridad para la práctica de la escalada, aprendiendo a la vez 

nociones de cabotaje. 

Emplear posiciones correctas ejecutando movimientos adecuados para evitar lesiones.   

Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros, profesor y el material.  

Hacer uso de las TIC para mejorar nuestros conocimientos 

Ayudar y saber apreciar el esfuerzo de los compañeros, así como el propio.  

Disfrutar y respetar el medio natural y sus actividades 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de enseñanza 

Inductivo y deductivo 

3.2. Técnicas de enseñanza 

Mediante la búsqueda e 

instrucción directa 

3.3. Estilos de enseñanza 

Resolución de problemas, 

asignación de tareas y enseñanza 

recíproca. 

3.4. Estrategias de enseñanza 

Global 

 

3.5. Canales de 

comunicación 

Visual (demostración y 

ayuda visual) y auditivo 

(demostración)  

3.6. Tipos de feedback 

Externo, interno, concurrente, 

terminal, afectivo y prescriptivo 

4. RECURSOS 

4.1. RECURSOS 

HUMANOS 

21 alumnos 

1 profesor 

4.2. RECURSOS 

MATERIALES 

Fichas de 

Autoevaluación  

4.3.  RECURSOS 

ESPACIALES 

Polideportivo municipal 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

- Respeto por el nivel de destreza de los compañeros 

- Respeto por el material y las normas de clase 

- Incentivar la participación y validez de todos los alumnos 

6.  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

6.1. Calentamiento 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

15´ Antes de comenzar la sesión les entregaremos la 

rúbrica de autoevaluación (anexo 8), y la lista de 

control, heteroevaluación por parte del alumno 

(anexo12), en papel, aunque les daremos la opción 

de realizarla con el móvil a través del aula virtual. 

para que a lo largo de la sesión vayan completándola.  
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Calentamiento 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan el 

calentamiento desde el medio del pabellón a la 

posición del profesor. (5’) 

 

 

Condición física 

Los alumnos siguiendo al profesor efectúan 

entrenamiento de condición física que toque 

(fondos, sentadillas, zancadas, sentadillas…). (5’) 

 

Juego de Calentamiento 

La lagartija al sol. 

Los alumnos en fila se colocan al inicio del 

rocódromo del polideportivo municipal y deberán 

recorrer el rocódromo con los pies por la primera 

línea de presas (5’) 

 

 

 

 

 

6.2.  Parte principal 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 35´ Ejercicio 1 

Los más difíciles 

Dividimos a los alumnos por niveles dejándoles a 

ellos libertad para ubicarse en cada zona donde 

deberán realizar la vía correspondiente. 

 

 

 

Ejercicio 2 

El rey del Búlder 

Los alumnos de manera individual terminarán la 

competición. En función quedaran en la sesión 

anterior en la liguilla, haremos los emparejamientos. 

A partir de ahí realizaremos los partidos hasta 

encontrar al ganador. Terminamos la competición 

individual y apuntamos los tres primeros. 

 

 

Ejercicio 3 

Mejor en equipo 

Ahora los alumnos por equipos terminarán la 

competición. En función quedaran en la sesión 

anterior en la liguilla haremos los emparejamientos. 

A pati de ahí realizaremos los partidos hasta 

encontrar al equipo ganador. 
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Los alumnos de manera autónoma realizaran su 

autoevaluación a través del empleo de una rúbrica 

entregada al inicio de clase o por el aula virtual. (el 

tiempo que necesiten) 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  Vuelta a la calma 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

5´ Realizamos una pequeña vuelta a la calma, donde 

abordaremos los puntos que más y menos les hayan 

gustado, así como sus dificultades. 

 

7. OBSERVACIONES 

Adaptaciones 

• Alumnos lesionados: 

 

- Modificar la evaluación (más peso al saber) 

- Realizar una ficha de sesión (anexo 13) 

- Tomar anotaciones para realizar un porfolio. 

- Repasar los contenidos en horario de recreo 

- Dotar de las funciones de revisor y ayudante técnico de sus compañeros. 

- Ser coautor de correcciones y orientaciones a sus compañeros como si del profesor se tratase 

(siempre supervisado por el profesor) 

- Posponer la fecha de autoevaluación. 

- Ayudar y fomentar la cohesión de grupo generando buen clima. 

 

• Alumnos sin ropa adecuada: 

 

- Realizar una actividad, que estará en el aula virtual, en casa de investigación sobre el contenido 

trabajado en clase 

- En el caso que no sea peligroso realizar la sesión con la ropa que traiga. 

- Agrupación de alumnos: intentaremos agrupar a los alumnos en grupos, de manera que el trabajo 

cooperativo le motive y eso favorezca que traiga la ropa deportiva el próximo día.  

-Ser el entrenador de los equipos en las competiciones. 

-Hablar con el alumno en tono similar al suyo, sin ser negativos y motivar para que no suceda de 

nuevo. 

• Falta a clase:  

 

- Trabajar en casa el contenido teórico visto en clase. 
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- Elaborar un ejercicio similar a los realizados en la sesión anterior 

- Preguntar al alumno sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior y a teoría recibida. 

- Cambiar la fecha de la autoevaluación si la falta está justificada. 

-Valorar la intervención conjunta con tutor y demás profesores para encontrar soluciones si la falta 

es reiterada. 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 29: Sesión 7 

 

FECHA: 12/03/2021 GRUPO:     2º E ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 ¿Trepamos o Escalamos? 

SESIÓN N.º 7 

Patones 

7. COMPETENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

Toda la 

mañana 

Actividad complementaria en patones de Arriba 

donde realizaremos: 

• Escalada en roca natural 

• Recogida de basura por equipos 

 

 

7. OBSERVACIONES 

- 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 2: Elementos curriculares 

Descriptores e indicadores de las competencias 

La selección de las competencias viene dada por la Orden ECD/65/2015 por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Agencia estatal del boletín de Estado, y tanto los descriptores como los indicadores de las 

competencias, se han elaborado en la programación didáctica del departamento. 

1. Competencia lingüística 

1.1.Manejar eficazmente el lenguaje no oral, oral y escrito específico de las 

actividades físico-deportivas, expresando e identificando con coherencia las 

ideas principales. 



 

101 

 

1.1.1. Describe de manera oral y escrita los gestos técnicos, movimientos y capacidades 

motrices implicadas en saltos, giros, equilibrios y volteos, y además los elementos 

técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. 

1.1.2. Explica verbalmente la parte inicial de una sesión, así como las ayudas y la 

prevención de lesiones en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

1.1.3. Emplea vocabulario específico para la evaluación de los gestos técnicos de sus 

compañeros y de los niveles de la condición física, relacionándolos con 

parámetros saludables. 

1.1.4. Aumenta el repertorio de posibilidades que ofrece el lenguaje no verbal en la 

transmisión de información, a través de las diferentes técnicas de mímica, 

acrosport y expresión corporal. 

1.2.Seleccionar con criterio diferentes textos para la búsqueda de información 

acerca de las actividades físico-deportivas. 

1.2.1. Distingue el vocabulario específico de los diferentes textos acerca de saltos, giros, 

equilibrios y volteos, y además de la lucha. 

1.2.2. Comprende y compara los diferentes textos acerca de los beneficios y las 

contraindicaciones que tienen para la salud las actividades físico-deportivas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1.Comprender los efectos de la AF en la salud, así como la alimentación saludable 

y otros factores como la frecuencia cardiaca, respiratoria y la intensidad del 

esfuerzo, sobre todo en habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

2.1.1. Comprende los movimientos y capacidades motrices de saltos, giros, equilibrios 

y volteos, así como el calentamiento y las ayudas para prevenir lesiones en 

habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

2.1.2. Analiza beneficios y contraindicaciones de la AF y de los tipos de respiración para 

la salud, evalúa los niveles de condición física y pone en práctica calentamientos, 

eligiendo el material necesario. 

2.2.Valorar el papel del ser humano en el cuidado del entorno durante la realización 

de AF, en especial habilidades gimnásticas y acrobáticas, fútbol, deportes 

alternativos, lucha o escalada.   

2.2.1. Practica el cuidado del entorno y de las instalaciones que utiliza en las tareas de 

escalada  
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2.2.2. Cuida y respeta el material empleado y las instalaciones en las que realiza 

actividades deportivas como habilidades gimnásticas y acrobáticas, fútbol, 

deportes alternativos, lucha o escalada.   

3. Competencia digital 

3.1.Utilizar los recursos que ofrecen las TIC como fuente de información y creación 

de contenido, sobre todo en escalada, trepa y composiciones musicales. 

3.1.1. Emplea las TIC para identificar las capacidades implicadas, la realización de 

nudos y los procedimientos de la seguridad y control de riesgos en escalada, y 

para saber más acerca de la trepa en horizontal. 

3.1.2. Maneja programas de edición musical para unir y recortar canciones en la 

elaboración de melodías que concuerden con la composición. 

3.2.Mostrar una actitud responsable en el uso de las TIC, sobre todo en fútbol, 

habilidades gimnásticas, escalada y actividades cotidianas. 

3.2.1. Usa las TIC de manera respetuosa con los compañeros y adversarios en cualquier 

tipo de página web, red social o foro relacionado con el fútbol. 

3.2.2. Utiliza de manera correcta las grabaciones realizadas sobre la técnica de saltos, 

giros, equilibrios y volteos de los demás, a la hora de autoevaluarse o coevaluar a 

sus compañeros. 

3.2.3. Emplea responsablemente contenido digital como imágenes, para el análisis de la 

postura corporal en actividades físicas como la escalada, y actividades cotidianas 

como el levantamiento de peso. 

 

4. Competencia aprender a aprender 

4.1.Seleccionar técnicas de estudio que favorezcan que el alumnado gestione su 

aprendizaje, en relación sobre todo con la escalada. 

4.1.1. Aplica la capacidad de búsqueda de información para conocer la higiene postural 

en actividades físicas como la escalada y en actividades cotidianas. 

4.1.2. Analiza los beneficios y contraindicaciones que tiene para la salud la actividad 

físico-deportiva mediante el conocimiento de diferentes tipos de respiración y 

técnicas de relajación. 

4.2.Mejorar su nivel inicial, en cuanto a intensidad, FC, habilidades motrices, etc., 

sobre todo en fútbol, en deportes alternativos, en saltos, giros, equilibrios y 

volteos y en acrosport. 
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4.2.1. Conoce y emplea las normas reglamentarias del fútbol en situaciones adaptadas. 

4.2.2. Mejora las capacidades físicas y técnicas en deportes como fútbol, deportes 

alternativos, en saltos, giros, equilibrios, volteos y en acrosport, en situaciones 

lúdicas. 

5. Competencia social y cívica 

5.1.Aplicar las normas de conducta, los derechos, la igualdad, y el respeto por los 

demás, el material y el medio ambiente, sobre todo en fútbol, deportes 

alternativos y lucha. 

5.1.1. Actúa mostrando respeto por sus compañero y adversarios, además de colaborar 

en equipo en modalidades deportivas como el fútbol o deportes alternativos. 

5.1.2. Muestra autocontrol en situaciones tanto de victoria como de derrota, haciendo 

gala de los valores adquiridos en deportes de lucha y respetando el reglamento. 

5.2.Colaborar en el bienestar personal y colectivo, sobre todo en actividades 

gimnásticas, composiciones grupales de acrosport, mímica y expresión corporal. 

5.2.1. Reconoce los esfuerzos propios y de los compañeros, realizados en actividades 

gimnásticas. 

5.2.2. Participa y cuida su bienestar y el de sus compañeros en composiciones grupales 

de acrosport, mímica y expresión corporal. 

6. Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1.Asumir responsabilidad y demostrar interés en la práctica de actividades y 

actitudes de mejora, sobre todo en actividades gimnásticas, acrobáticas, lucha y 

fútbol. 

6.1.1. Muestra cierto nivel de desempeño por mejorar en las habilidades específicas de 

actividades gimnásticas, acrobáticas y en la lucha. 

6.1.2. Realiza con interés y de manera activa los movimientos necesarios para contribuir 

con su equipo en la ejecución de acciones lúdicas en fútbol. 

6.2.Aplicar hábitos higiénicos y posturales, primeros auxilios, además de prevenir 

lesiones, en especial en escalada. 

6.2.1. Pone en práctica calentamientos para la prevención de lesiones antes de la 

realización de actividad físico-deportiva, además de elegir justificadamente el 

material adecuado. 

6.2.2. Diferencia los beneficios y contraindicaciones que tiene para la salud la actividad 

física y deportiva, relacionándolos con parámetros saludables. 
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6.2.3. Identifica continuamente la ejecución correcta de la escalada para reducir riesgos 

en su práctica. 

7. Competencia conciencia y expresiones culturales 

7.1.Conocer y tomar parte en la cultura artístico-expresiva y el Patrimonio, sobre 

todo en la lucha y la escalada. 

7.1.1. Conoce y pone en práctica elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de las 

luchas típicas de diferentes culturas, como por ejemplo la lucha canaria. 

7.1.2. Se implica en situaciones lúdicas relacionadas con agarres, desequilibrios, caídas 

y reequilibrios de las luchas típicas de diferentes culturas, como por ejemplo la 

lucha canaria. 

7.1.3. Aprende acerca de la cultura y el Patrimonio de los lugares donde realiza escalada. 

7.2.Elaborar danzas, bailes, coreografías u otras manifestaciones artísticas. 

7.2.1. Realiza composiciones grupales de acrosport con transiciones de mímica para 

interpretar una cultura. 

7.2.2. Muestra interés en la utilización de la expresión corporal como forma de 

transmisión de sentimientos. 

Objetivos Generales de Etapa  

Estos objetivos los hemos extraído del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

f) 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.  

g) 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.  

h) 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 
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estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

i) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

j) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

k) 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.  

l) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

m) 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.  

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

o) 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.  

p) 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, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

q) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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Contenidos 

Los contenidos los hemos extraído del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y posteriormente se han concretado en la 

programación didáctica del departamento. 

1. Saltos, giros, equilibrios y volteos. Descripción de los movimientos y capacidades 

motrices implicadas, así como el calentamiento específico, ayudas y ajuste de las 

actividades al nivel de habilidad, como prevención de lesiones en habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

2. Coevaluación y autoevaluación del nivel técnico en las habilidades específicas de 

las actividades gimnásticas y acrobáticas además del autorreconocimiento de los 

esfuerzos realizados en dichas habilidades. 

3. Explicación teórica y ejecución técnica de los elementos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de la lucha, como serían agarres desequilibrios, caídas y 

reequilibrios mediante el empleo de situaciones lúdicas. 

4. Respeto del reglamento y del adversario, mostrando un adecuado autocontrol en 

situaciones de victoria y de derrota, reflejando así los valores propios de las 

actividades de lucha. 

5. Aplicación de las habilidades técnicas específicas del fútbol de forma lúdica y 

adaptadas a las características propias del alumno. Capacidades físicas 

implicadas, principios ofensivos y defensivos mediante la colaboración y toma de 

decisiones en equipo en función de la situación de los jugadores, del balón y de la 

portería, ocupación de los espacios, etc. 

6. Respeto y aceptación de las diferencias de los compañeros y adversarios en el 

deporte de fútbol. 

7. Ejecución de trepa en desplazamientos horizontales, identificando las capacidades 

implicadas y la realización de nudos y procedimientos de la seguridad y control 

de riesgos en escalada. 

8. Puesta en práctica de los procedimientos de escalada trabajados en instalaciones 

urbanas y entornos naturales, así como el cuidado de la instalación y del entorno 

que se utiliza. 

9. Fluidez y expresividad en los movimientos utilizados en composiciones grupales 

de acrosport junto a mímica y expresión corporal. 
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10. Análisis detallado de los beneficios y las contraindicaciones que tiene para la 

salud las actividades físico-deportivas y la identificación y evaluación de los 

niveles de la condición física, relacionándolos con parámetros saludables. 

11. Importancia y puesta en práctica de los diferentes calentamientos para la 

prevención de lesiones antes de la realización de actividad físico-deportiva. 

Elección adecuada y justificada de materiales según las condiciones de práctica. 

12. Análisis de la higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas, 

para la prevención de lesiones y control de los esfuerzos de manera objetiva a 

través de la frecuencia cardiaca o de manera subjetiva a través de la escala de 

esfuerzo percibido de Borg. 

13. Diferentes tipos de respiración y técnicas de relajación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Siguiendo el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, hemos extraído los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, 

los cuales hemos concretado en el segundo nivel de concreción curricular, es decir, en la 

programación didáctica de departamento. 

A. Mejorar la ejecución de las habilidades técnicas específicas para solventar las 

diferentes situaciones motrices individuales, trabajando en condiciones reales o 

adaptadas de las actividades físico-deportivas propuestas. 

B. Potenciar el trabajo de diferentes acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, mediante la utilización de técnicas de expresión corporal y otros 

recursos. 

C. Desarrollar eficazmente diferentes situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas 

en función de los estímulos relevantes. 

D. Aplicar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, analizándolos en la propia práctica 

y reconociendo su importancia en la salud. 
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E. Mejorar las capacidades físicas respecto a su nivel inicial, de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, actuando de manera 

autoexigente en su esfuerzo. 

F. Ejecutar actividades propias del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión 

de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

G. Identificar y participar en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

como medio de inclusión social, fomentando la participación de otras personas y 

aceptando sus aportaciones independientemente de sus características. 

H. Identificar y utilizar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

I. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, conociendo sus características y 

adoptando y llevando a cabo medidas preventivas y de seguridad. 

J. Mejorar en el uso de 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. 

 

Estándares de aprendizaje 

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. 

2.1. 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. 
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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. 

3.1. 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. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas 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. 

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. 

5.1. 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. 
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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. 

6.1. 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. 

7.1. 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. 

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

físico-deportivas.  

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. 

9.1. 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. 

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. 
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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. 

Anexo 3: Calendario académico 

 

 

            

 

 

   

 

NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

SEPTIEMBRE 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

OCTUBRE 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

DICIEMBRE 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

ENERO 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
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Anexo 4 :videos de los challeng para habilidades gimnásticas 

https://www.youtube.com/watch?v=bTOO8RWK3Rg 

https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU 

https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4 

https://www.youtube.com/watch?v=UQTAHqAQm98 

MARZO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

ABRIL 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

MAYO 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

JUNIO 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Leyenda 

Días de clase 

Días no lectivos 

Inicio/final de periodo lectivo 

https://www.youtube.com/watch?v=bTOO8RWK3Rg
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://www.youtube.com/watch?v=UQTAHqAQm98
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Anexo 5: modelo de autorización para actividades complementarias 

 

Anexo 6: Autorizaciones para poder realizar fotos y vídeos con fines académicos 

 

I.E.S. Adolfo Suarez 

Do/Da _________________________________________ como padre, madre o tutor/a 

del 

alumno/a _________________________________ perteneciente al curso _______, le 

autorizo 

a que asista el día _______ de__________ de ________ a la actividad 

_______________________. 

Paracuellos del Jarama a ________ de________ de _________ 

Fdo:_____________________________ 

IES Adolfo Suarez 

 

Dº/Dª _____________________________________ con DNI 

_________________________ como padre/madre o tutor del alumno/a 

_________________________________________  perteneciente al curso 

____________  autorizo al centro a la toma de imágenes o vídeos de mi hijo/a con fines 

puramente académicos. 

 

Paracuellos del Jarama, a________ de_________ de _______. 

Firma: 
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Anexo 7: Relación de los estándares de Aprendizaje con los saberes, los instrumentos 

de evaluación y las competencias clave. 

Tabla 30: Relación de los estándares de Aprendizaje con los saberes, los instrumentos 

de evaluación y las competencias clave 

Educación física 2º de la ESO 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 

Instrumento de Evaluación Saber  Saber 

Hacer 

Saber 

Ser 

1 

1.1 CSC Rúbrica, lista de control    X 

1.2 CL Rúbrica  X  

1.3 AA Diario, lista de control, X   

1.4 
CD 

Rúbrica, Registro 

anecdótico 

 X  

1.5 CL Rúbrica  X  

2 

2.1 
CEC 

Registro anecdótico 

Diario de campo 

 X  

2.2 
CD 

Registro anecdótico 

Diario de campo 

 X  

2.3 

CEC 

Registro anecdótico 

Diario de campo 

Lista de control 

  X 

2.4 

CEC 

Registro anecdótico 

Diario de campo 

Lista de control 

 X  

3 

3.1 
CMCT 

Diario del profesor 

Lista de control 

 X  

3.2 CL Exámenes (Quizizz) X   

3.3 
SIEE 

Rúbrica 

Exámenes (Quizizz) 

 X  

3.4 
AA 

Diario del profesor 

Lista de control 

  X 

4 

4.1 CEC Diario del profesor X   

4.2 
CMCT 

Diario del profesor 

Escala descriptiva 

X   

4.3 CMCT Rúbrica X   

4.4 CD Rúbrica Diario del profesor  X  

4.5 AA Rúbrica Diario del profesor  X  

4.6 
SIEE 

Diario del profesor 

Escala descriptiva 

X   

5 

5.1 
CSC 

Diario del profesor 

Lista de control 

 X  

5.2 SIEE Rúbrica  X  

5.3 
CMCT 

Diario del profesor 

Escala descriptiva 

 X  

5.4 
AA 

Diario del profesor 

Lista de control 

 X  

6 

6.1 
AA 

Diario del profesor  

Rúbrica 

X   

6.2 CD Rúbrica  X  

6.3 
AA 

Diario del profesor  

Rúbrica 

 X  

7 

7.1 

CSC 

Diario del profesor  

Rúbrica 

Lista de control 

  X 

7.2 
SIEE 

Diario del profesor 

Lista de control 

 X  
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7.3 
CSC 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

  X 

8 

8.1 AA Rúbrica X   

8.2 
CSC 

Diario del Profesor 

Rúbrica 

  X 

8.3 CSC Rúbrica X   

9 

9.1 
AA 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

X   

9.2 CSC Rúbrica X   

9.3 
CMCT 

Diario del Profesor 

Rúbrica 

  X 

10 

10.1 CD Rúbrica  X  

10.2 
CL 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

 X  

Nota. Elaboración propia 

Anexo 8: Ejemplo de para la autoevaluación 

Tabla 31: Ficha de autoevaluación de escalada. 

Unidad 7: ¿Trepamos o Escalamos? 

Ficha de Autoevaluación 

Nombre  

Fecha  

                                                                                                         Rúbrica 

Indicador Niveles de logro 

    

Mantiene el 

equilibrio 

sobre la pared 

Siempre 

mantiene un buen 

equilibrio  

Alguna vez 

pierde el 

equilibrio y se cae 

a la colchoneta 

Pocas veces 

mantiene el 

equilibrio  

No mantiene el 

equilibrio Se cae 

constantemente  

Utiliza la 

técnica de 3 

apoyos para 

desplazarse 

Siempre utiliza la 

técnica correcta  

Alguna vez no 

utiliza la técnica 

correcta 

Pocas veces 

utiliza la técnica 

correcta  

No utiliza la 

técnica correcta  

Participa y 

muestra interés 

en clase 

Siempre muestra 

interés y trata de 

participar 

Muestra interés, 

pero participa 

poco 

Participa en 

alguna ocasión, 

pero no muestra 

interés 

No participa ni 

muestra interés 

Respeto hacia 

las normas 

Siempre respeta 

las normas 

Alguna vez no 

respeta las normas 

Pocas veces 

respeta las normas 

Nunca respeta las 

normas 
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establecidas 

por el profesor 

Respeto hacia 

el material y al 

compañero 

Siempre respeta 

la materia y a los 

compañeros 

 

Respeta a los 

compañeros 

siempre, pero en 

ocasiones no 

respeta el material 

Alguna ocasión 

no respeta al 

compañero ni al 

material 

No respeta ni la 

materia ni a los 

compañeros 

Actitud frente a 

los fallos 

propios y de 

los 

compañeros  

Acepta los fallos 

propios y los de 

los compañeros 

En ocasiones no 

acepta los errores 

propios 

En ocasiones no 

acepta los errores 

de los 

compañeros 

No acepta los 

errores de los 

compañeros ni 

los propios. 

Lenguaje 

utilizado en las 

sesiones 

El lenguaje es el 

apropiado 

En ocasiones el 

lenguaje no es 

apropiado 

Pocas veces el 

lenguaje es el 

apropiado 

Nunca utiliza un 

lenguaje 

apropiado 

Cooperación y 

clima en clase 

siempre ayuda a 

sus compañeros y 

genera buen 

ambiente 

Alguna vez ayuda 

a sus compañeros 

y genera buen 

ambiente 

No ayuda, pero 

no genera mal 

ambiente 

No ayuda a sus 

compañeros y 

genera mal 

ambiente 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 9: ejemplo de para llevar a cabo la coevaluación 

Tabla 32: Ficha de autoevaluación de fútbol. 

Los futboleros 

Ficha de Autoevaluación 

Nombre  

Fecha  

                                                                                                         Rúbrica 

Indicador Niveles de logro 

    

Mantiene el 

Respeto al 

material y 

Siempre respeta 

el material y a los 

compañeros  

Respeta siempre a 

los compañeros, 

Alguna ocasión 

No respeta ni al 

material ni a los 

No respeta ni al 

material ni a los 
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hacia el 

compañero 

pero a veces no al 

material 

compañeros el 

equilibrio 

compañeros el 

equilibrio  

Respeto hacia 

las normas 

establecidas 

Siempre respeta la 

técnica correcta  

Alguna vez no 

utiliza la técnica 

correcta 

Pocas veces 

utiliza la técnica 

correcta  

No utiliza la 

técnica correcta  

Participa y 

muestra en el 

juego 

Siempre muestra 

interés y trata de 

participar 

Alguna vez toma 

la decisión 

errónea 

Participa en 

alguna ocasión, 

pero no muestra 

interés 

No participa ni 

muestra interés 

Toma 

decisiones 

acordes a las 

situaciones del 

juego 

Siempre toma la 

decisión correcta 

Alguna vez no 

respeta las normas 

Pocas veces toma 

la decisión 

correcta 

Nunca toma la 

decisión correcta 

Actitud frente a 

los fallos 

propios y de 

los 

compañeros  

Acepta los fallos 

propios y los de 

los compañeros 

En ocasiones no 

acepta los errores 

propios 

En ocasiones no 

acepta los errores 

de los 

compañeros 

No acepta los 

errores de los 

compañeros ni 

los propios. 

Lenguaje 

utilizado en las 

sesiones 

El lenguaje es el 

apropiado 

En ocasiones el 

lenguaje no es 

apropiado 

Pocas veces el 

lenguaje es el 

apropiado 

Nunca utiliza un 

lenguaje 

apropiado 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 10: Ejemplo de diario del profesor empleado para realizar la 

heteroevaluación. 
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Tabla 33: diario del profesor 

Diario del Profesor  

Unidad 7: ¿Trepamos o Escalamos? 

Puntuación = 1.25 =0.65 = 0 

(6 más 7º día 

puntuación 

doble x 1.25) 

Ficha de Autoevaluación 

Alumno  19/02 (23/02 

 

(26/02 

 

(02/03 

 

(05/03 (09/03 

 

(12/03 

 

Total 

Jorge garcia Cresp         

Comentario         

Lucas          

Comentario         

Daniela         

Comentario         

Nacho         

Nota. Elaboración propia 

Anexo 11: Ejemplo de Lista de control empleada para la autoevaluación docente 

Tabla 34: Lista de control para la autoevaluación docente 

Lista de control 

Autoevaluación Docente 

CUESTIONES A RESPONDER SI NO A VECES 

¿He logrado que mis alumnos alcances los objetivos 

planteados? 
   

¿He conseguido El profesor explica claramente los 

ejercicios? 
   

¿He conseguido un compromiso motor adecuado a mis 

alumnos? 
   

¿He logrado motivar a los alumnos?    

¿He fomentado la práctica de actividad física y 

deportiva fuera del horario escolar? 
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¿He estado disponible para poder resolver dudas y 

problemas que surgieran a los alumnos? 
   

Nota. Elaboración propia 

Anexo 12: Lista de control empleada por los alumnos para evaluar al docente 

(anónima)  

Tabla 35: Lista de control para evaluar al docente 

Lista de control 

Heteroevaluación por parte de los alumnos 

CUESTIONES A RESPONDER SI NO A VECES 

¿Resuelve el profesor las dudas de los alumnos?    

¿El profesor explica claramente los ejercicios?    

¿La actitud del profesor es la adecuada en todo 

momento? 
   

¿El profesor es capaz de controlar el orden y la 

seguridad de la clase? 
   

¿El profesor se implica en el aprendizaje de todos los 

alumnos? 
   

¿el profesor tiene un trato por igual a todos los alumnos 

independientemente de su nivel motriz? 
   

Nota. Elaboración propia 

Anexo 13: Ejemplo de tarea para cuando falta a clase o esta lesionado 

Tabla 36: Ejemplo de tarea. Lesionados o falta a clase. 

Nombre y apellidos:                                                                              Fecha: 

1. Explica con tus palabras que diferencia hay entre trepar y escalar.  

 

 

2. Cita al menos 4 elementos empleados en la escalada deportiva 

 -  

- 

- 

- 
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3. Enumera al menos 2 ejercicios para mejorar la condición física  

- 

- 

- 

4. Diseña un ejercicio que te gustara realizar para la próxima clase  

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 14: Recursos materiales necesarios para la programación de aula 

Tabla 37: Recursos materiales necesarios para la programación de aula.  

UD Material  Cantidad Buen 

estado 

Mal 

estado  

Observaciones 

1 Mini vallas 8 6 2 Sueltas 

Banco sueco 6 5 1 Deteriorado 

picas 12 12 0  

Conos 20 20 0 Nuevos 

Aros 10 8 2 Rotos 

2 Colchonetas 10 7 3 Esquinas rotas 

colchoneta grande 3x2 1 1 0  

Colchonetas 2x1 m 12 8 4 Esquinas rotas 

Bancos suecos 6 5 1 Deteriorado 

3 Colchonetas  10 7 3 Esquinas rotas 

Globos 30 30 0 Nuevos 

4 Tatami puzle 50 45 5 Bordes rotos 

Cinturones de judo 25 20 5 Deshilachados 

Colchonetas 10 7 3 Esquinas rotas 

5 Balón medicinal 3 3 0  

Colchonetas 10 7 3 Esquinas rotas 

6 Altavoces 1 1   

Colchonetas 10 7 3 Esquinas rotas 
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7 Cuerdas  30  18 12 Deshilachadas 

Cintas de colores 6 6   

Colchonetas 10 7 3 Esquinas rotas 

colchoneta grande 3x2 1 1 0  

Espalderas 20 17 3 Alguna balda suelta 

8 Escalera de agilidad 1 1   

Fitball 5 5   

Gomas elásticas 10 10   

9 Balones de fútbol 20 18 2 Pinchados 

Miniporterías 4 4   

Petos 24 20 4 Rotos 

Conos 20 20 0 Nuevos 

10 Frisbees 25 22 3 Rotos 

Setas  20 20 0 Nuevos 

Aros 10 8 2 Rotos 

Pañuelos de colores 15 15   

Nota. Elaboración propia 




