
2. CONCRECIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN
UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD
DIDA� CTICA

CE.EF CRITERIOS DE EVALUACIO� N BLOQUE 
DE 

SABERES

CONCRECIO� N DE SABERES BA� SICOS

UD1: 
RESISTENCIA Y

FUERZA:
FUNDAMENTOS
FISIOLÓGICOS

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia al enfrentarse a desafí�ós fí�sicós.

1.1.  Desarróllar  próyectós  mótóres  mediante  la
resólució� n de situaciónes mótrices de cara� cter individual,
en  un  medió  cón  ó  sin  incertidumbre,  aplicandó
principiós  óperaciónales  própiós  del  tipó  de  pra� ctica,
siendó capaces  de  gestiónar  autó� nómamente  cualquier
imprevistó ó situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó
del  prócesó  de  fórma  reflexiva,  cógnitiva,  eficiente  y
ajustada a lós óbjetivós que se pretendan alcanzar.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

-  Acciones  motrices  individuales: resólució� n  de  situaciónes
mótrices variadas ajustandó eficientemente las caracterí�sticas de la
ló� gica interna de la situació� n individual. Reajuste de la mótricidad a
partir de la reflexió� n y autóevaluació� n sóbre su pra� ctica.

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n

3.1.  Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

- Actuaciónes para la mejóra del entórnó urbanó desde el puntó de
vista  de  la  mótricidad  (usó  depórtivó,  accesibilidad,  móvilidad,
seguridad ó similares).
- Previsió� n de riesgós asóciadós a las actividades y lós derivadós de
la  própia  actuació� n  y  de  la  del  grupó.  Factóres  y  elementós  de
riesgó durante la realizació� n de actividades que requieren atenció� n
ó esfuerzó (cansanció, duració� n de la prueba ó similares).

-  Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de
la  actividad  física  y  deportiva (tipó  de  depórte,  material
necesarió, óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.
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precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó ambiental que estas
puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n y mejóra de las cóndiciónes de lós espaciós
en lós que se desarróllen.

 Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó  previó  a  la  planificació� n):  te� cnicas,  estrategias  y
herramientas  de  medida.  Identificació� n  de  óbjetivós  (mótóres,
saludables, de actividad ó similares) a alcanzar cón un prógrama de
actividad  fí�sica  persónal  ó  grupal.  Evaluació� n  del  lógró  de  lós
óbjetivós del prógrama y reórientació� n de actividades a partir de
lós resultadós.
Te�cnicas  especí�ficas,  pór  ejempló:  musculatura  del  córe  (zóna
media  ó  lumbó-pe� lvica)  para  entrenamientó  de  la  fuerza.
Identificació� n  de  próblemas  pósturales  ba� sicós  y  planificació� n
preventiva de la salud póstural en actividades especí�ficas.
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva. Pra� cticas de actividad fí�sica que
puedan tener efectós negativós para la salud individual ó cólectiva.
Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva y/ó emóciónal.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de
activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

5.2.  Cónócer  y  aplicar  de  manera  respónsable  y
autó� nóma  medidas  especí�ficas  para  la  prevenció� n  de
lesiónes antes, durante y despue�s de la actividad fí�sica,
así�  cómó  para  la  aplicació� n  de  primerós  auxiliós  ante
situaciónes de emergencia ó accidente.

UD2: 
BADMINTON

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar

1.1.  Desarróllar  próyectós  mótóres  mediante  la
resólució� n  de  situaciónes  mótrices  de  cara� cter
individual,  en  un  medió  cón  ó  sin  incertidumbre,
aplicandó principiós óperaciónales própiós del tipó de
pra� ctica,  siendó capaces  de  gestiónar  autó� nómamente
cualquier imprevistó ó situació� n que pueda ir surgiendó
a  ló  largó  del  prócesó  de  fórma  reflexiva,  cógnitiva,
eficiente  y  ajustada  a  lós  óbjetivós  que  se  pretendan
alcanzar.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

C. 
Autorregulación 
emocional e 

-  Acciones  motrices  de  oposición: principiós  óperaciónales:
descódificació� n  de la cónducta mótriz  del  ópónente,  equilibrió y
desequilibrió espacial en espació própió y del  rival encadenandó
acciónes, anticipació� n a las acciónes y códificació� n de las própias
acciónes.  Autóevaluació� n  de  la  própia  acció� n  para  ajustar  las
cónductas  mótrices  própias.  Algunas  situaciónes  mótrices  de
ópósició� n interindividual són, pór ejempló: juegós de lucha, judó,
ba� dmintón,  tenis,  minitenis,  juegós  de  fróntó� n,  palas  ó  tenis  de
mesa, entre ótrós.

-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
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actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

mótrices cólectivas.
-  Respeto  a  las  reglas: las  reglas  de  juegó  cómó  elementó  de
integració� n sócial. Funciónes de arbitraje depórtivó.

-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó ambiental que estas
puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n  y  mejóra  de  las  cóndiciónes  de  lós
espaciós en lós que se desarróllen.

- Ana� lisis de las pósibilidades del entórnó natural y urbanó para la
pra� ctica de actividad fí�sica: equipamientós, usós y necesidades.
- Previsió� n de riesgós asóciadós a las actividades y lós derivadós de
la  própia  actuació� n  y  de  la  del  grupó.  Factóres  y  elementós  de
riesgó durante la realizació� n de actividades que requieren atenció� n
ó esfuerzó (cansanció, duració� n de la prueba ó similares).
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de
activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

5.2.  Cónócer  y  aplicar  de  manera  respónsable  y
autó� nóma  medidas  especí�ficas  para  la  prevenció� n  de
lesiónes antes, durante y despue�s de la actividad fí�sica,
así�  cómó para la  aplicació� n  de  primerós auxiliós ante
situaciónes de emergencia ó accidente.

- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

UD3: 
JUEGOS

COOPERATIVOS

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón

1.2. Resólver situaciónes mótrices de cóóperació� n en un
medió cón ó sin incertidumbre, aplicandó cón fluidez y
cóntról  prócesós  de  percepció� n,  decisió� n  y  aplicació� n
pra� ctica, adaptandó las estrategias para ajustarse a las
cóndiciónes cambiantes que se próducen en la pra� ctica.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

- Acciones motrices cooperativas: sólució� n de retós y situaciónes
próblema própóniendó la resólució� n ma� s eficiente de acuerdó a lós
recursós dispónibles. Sinergia de fuerzas y esfuerzós para lógrar el
óbjetivó própuestó. Ana� lisis cólectivó de resultadós, cóevaluació� n y
evaluació� n,  y  reajuste  de actuaciónes  para cónseguir  el  e�xitó  en
actividades  cóóperativas,  cómó  pór  ejempló  en:  acróspórt,
gimnasia rí�tmica cónjuntós, relevós, retós cóóperativós entre ótrós.
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distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

-  Lós  juegós  y  depórtes  tradiciónales  y  autó� ctónós  y  su  ví�nculó
cultural: órigen, evólució� n, preservació� n y factóres cóndiciónantes.
- La ló� gica interna de juegós y depórtes tradiciónales y autó� ctónós,
y de las actividades cón intenciónalidad artí�sticó-expresiva.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n

3.1.  Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón  el  restó  de  participantes  durante  el  desarrólló  de
diversas pra� cticas mótrices cón autónómí�a, haciendó usó
efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
-  Respeto  a  las  reglas: las  reglas  de  juegó  cómó  elementó  de
integració� n sócial. Funciónes de arbitraje depórtivó.
-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.
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precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

sea de ge�neró, afectivó-sexual, de órigen naciónal, e� tnicó,
sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa,  reflexiva  y crí�ticamente frente  a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.2.  Practicar,  órganizar  y  evaluar  actividades  fí�sicó-
depórtivas  y  artí�sticó-expresivas,  asumiendó
respónsabilidades,  aplicandó  nórmas  de  seguridad
individuales  y  cólectivas  para  prever  y  cóntrólar  lós
riesgós intrí�nsecós a la própia actividad derivadós de la
utilizació� n de lós equipamientós, el entórnó ó la própia
actuació� n de lós participantes.4.2. Practicar, órganizar y
evaluar  actividades  fí�sicó-depórtivas  y  artí�sticó-
expresivas,  asumiendó  respónsabilidades,  aplicandó
nórmas  de  seguridad  individuales  y  cólectivas  para
prever  y  cóntrólar  lós  riesgós  intrí�nsecós  a  la  própia
actividad  derivadós  de  la  utilizació� n  de  lós
equipamientós, el entórnó ó la própia actuació� n de lós
participantes.4.2.  Practicar,  órganizar  y  evaluar
actividades  fí�sicó-depórtivas  y  artí�sticó-expresivas,
asumiendó  respónsabilidades,  aplicandó  nórmas  de
seguridad  individuales  y  cólectivas  para  prever  y
cóntrólar  lós  riesgós  intrí�nsecós  a  la  própia  actividad
derivadós  de  la  utilizació� n  de  lós  equipamientós,  el
entórnó ó la própia actuació� n de lós participantes.

-  Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de
la  actividad  física  y  deportiva (tipó  de  depórte,  material
necesarió, óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.

-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva. Pra� cticas de actividad fí�sica que
puedan tener efectós negativós para la salud individual ó cólectiva.
Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva y/ó emóciónal. 

UD5: 
HANDBALL

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós

1.3.  Resólver  situaciónes  mótrices  de  ópósició� n  ó
cólabóració� n-ópósició� n,  aplicandó principiós
óperaciónales  cómplejós  própiós  de  estas  situaciónes,
basadós en la descódificació� n de las cónductas mótrices
del  ópónente  y/ó  del  cómpan7 eró  ó  cómpan7 era  para
ajustar la própia acció� n mótriz.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición: Ajuste  de  las
cónductas mótrices en funció� n de lós cómpórtamientós mótóres de
lós  cómpan7 erós  ó  cómpan7 eras  y/ó  adversariós  ó  adversarias.
Puesta en pra� ctica de algóritmós de ataque y defensa cón mayór
autónómí�a,  adapta� ndóse  a  las  caracterí�sticas  del  cóntextó  de
acció� n.  Principió  de  cóntinuidad  de  la  acció� n  en  situaciónes
mótrices.  Desempen7 ó  de  róles  variadós  en  prócedimientós
cólectivós  puestós  en  pra� ctica  para  cónseguir  lós  óbjetivós  del
equipó, cómó pór ejempló en situaciónes mótrices de: balónmanó,
balóncestó, rugby, fu� tból, vóleiból, be� isból, hóckey entre ótrós.
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fí�sicós.
B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
- Depórte, pólí�tica y ecónómí�a: ana� lisis crí�ticó de su influencia en la
sóciedad. Mercadó, cónsumismó y depórte.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

3.1.  Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón el  restó de participantes durante el  desarrólló  de
diversas  pra� cticas  mótrices  cón  autónómí�a,  haciendó
usó  efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea  de  ge�neró,  afectivó-sexual,  de  órigen  naciónal,
e� tnicó,  sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa, reflexiva y crí�ticamente frente a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
-  Respeto  a  las  reglas: las  reglas  de  juegó  cómó  elementó  de
integració� n sócial. Funciónes de arbitraje depórtivó.
-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó  previó  a  la  planificació� n):  te� cnicas,  estrategias  y
herramientas  de  medida.  Identificació� n  de  óbjetivós  (mótóres,
saludables, de actividad ó similares) a alcanzar cón un prógrama de
actividad  fí�sica  persónal  ó  grupal.  Evaluació� n  del  lógró  de  lós
óbjetivós del prógrama y reórientació� n de actividades a partir de
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viólencia.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

lós resultadós. Dietas equilibradas segu� n las caracterí�sticas fí�sicas
y persónales.  Te� cnicas ba� sicas de descarga póstural  y  relajació� n.
Te�cnicas  especí�ficas,  pór  ejempló:  musculatura  del  córe  (zóna
media  ó  lumbó-pe� lvica)  para  entrenamientó  de  la  fuerza.
Identificació� n  de  próblemas  pósturales  ba� sicós  y  planificació� n
preventiva de la salud póstural en actividades especí�ficas.
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva: la pra� ctica de la bicicleta cómó
medió  de  transpórte  habitual:  integració� n,  si  es  pósible,  en  la
Prógramació� n  General  de  Centró  (PGA).  Pra� cticas  de  actividad
fí�sica que puedan tener efectós negativós para la salud individual ó
cólectiva. Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva  y/ó  emóciónal.  Trastórnós  vinculadós  cón  la  imagen
córpóral: vigórexia, anórexia, bulimia y ótrós. Tipólógí�as córpórales
predóminantes en la sóciedad y ana� lisis crí�ticó de su presencia en
publicidad y mediós de cómunicació� n.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó  ambiental que estas
puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n y mejóra de las cóndiciónes de lós espaciós
en lós que se desarróllen.

- Ana� lisis de las pósibilidades del entórnó natural y urbanó para la
pra� ctica de actividad fí�sica: equipamientós, usós y necesidades.

- Actuaciónes para la mejóra del entórnó urbanó desde el puntó de
vista  de  la  mótricidad  (usó  depórtivó,  accesibilidad,  móvilidad,
seguridad ó similares).
- Previsió� n de riesgós asóciadós a las actividades y lós derivadós de
la  própia  actuació� n  y  de  la  del  grupó.  Factóres  y  elementós  de
riesgó durante la realizació� n de actividades que requieren atenció� n
ó esfuerzó (cansanció, duració� n de la prueba ó similares). 
-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la

5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de
activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

-  Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de
la  actividad  física  y  deportiva (tipó  de  depórte,  material
necesarió, óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
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autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

UD6: 
VOLLEYBALL

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

1.3.  Resólver  situaciónes  mótrices  de  ópósició� n  ó
cólabóració� n-ópósició� n,  aplicandó principiós
óperaciónales  cómplejós  própiós  de  estas  situaciónes,
basadós en la descódificació� n de las cónductas mótrices
del  ópónente  y/ó  del  cómpan7 eró  ó  cómpan7 era  para
ajustar la própia acció� n mótriz.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 

-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición: Ajuste  de  las
cónductas mótrices en funció� n de lós cómpórtamientós mótóres de
lós  cómpan7 erós  ó  cómpan7 eras  y/ó  adversariós  ó  adversarias.
Puesta en pra� ctica de algóritmós de ataque y defensa cón mayór
autónómí�a,  adapta� ndóse  a  las  caracterí�sticas  del  cóntextó  de
acció� n.  Principió  de  cóntinuidad  de  la  acció� n  en  situaciónes
mótrices.  Desempen7 ó  de  róles  variadós  en  prócedimientós
cólectivós  puestós  en  pra� ctica  para  cónseguir  lós  óbjetivós  del
equipó, cómó pór ejempló en situaciónes mótrices de: balónmanó,
balóncestó, rugby, fu� tból, vóleiból, be� isból, hóckey entre ótrós.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.
2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
- Depórte, pólí�tica y ecónómí�a: ana� lisis crí�ticó de su influencia en la
sóciedad. Mercadó, cónsumismó y depórte.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó

3.1. Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
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espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante
el  desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó
ó  situació� n  que  pueda  ir  surgiendó  a  ló  largó  del
prócesó.

3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón el  restó de participantes durante el  desarrólló  de
diversas  pra� cticas  mótrices  cón  autónómí�a,  haciendó
usó  efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea  de  ge�neró,  afectivó-sexual,  de  órigen  naciónal,
e� tnicó,  sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa, reflexiva y crí�ticamente frente a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
-  Respeto  a  las  reglas: las  reglas  de  juegó  cómó  elementó  de
integració� n sócial. Funciónes de arbitraje depórtivó.
-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó ambiental que estas
puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n  y  mejóra  de  las  cóndiciónes  de  lós
espaciós en lós que se desarróllen.

Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en

5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de
activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó  previó  a  la  planificació� n):  te� cnicas,  estrategias  y
herramientas  de  medida.  Identificació� n  de  óbjetivós  (mótóres,
saludables, de actividad ó similares) a alcanzar cón un prógrama de
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infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

actividad  fí�sica  persónal  ó  grupal.  Evaluació� n  del  lógró  de  lós
óbjetivós del prógrama y reórientació� n de actividades a partir de
lós resultadós. 
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva. Pra� cticas de actividad fí�sica que
puedan tener efectós negativós para la salud individual ó cólectiva.
Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva  y/ó  emóciónal.  Trastórnós  vinculadós  cón  la  imagen
córpóral: vigórexia, anórexia, bulimia y ótrós. Tipólógí�as córpórales
predóminantes en la sóciedad y ana� lisis crí�ticó de su presencia en
publicidad y mediós de cómunicació� n.

UD7: 
RUGBY

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

1.3.  Resólver  situaciónes  mótrices  de  ópósició� n  ó
cólabóració� n-ópósició� n,  aplicandó principiós
óperaciónales  cómplejós  própiós  de  estas  situaciónes,
basadós en la descódificació� n de las cónductas mótrices
del  ópónente  y/ó  del  cómpan7 eró  ó  cómpan7 era  para
ajustar la própia acció� n mótriz.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición: Ajuste  de  las
cónductas mótrices en funció� n de lós cómpórtamientós mótóres de
lós  cómpan7 erós  ó  cómpan7 eras  y/ó  adversariós  ó  adversarias.
Puesta en pra� ctica de algóritmós de ataque y defensa cón mayór
autónómí�a,  adapta� ndóse  a  las  caracterí�sticas  del  cóntextó  de
acció� n.  Principió  de  cóntinuidad  de  la  acció� n  en  situaciónes
mótrices.  Desempen7 ó  de  róles  variadós  en  prócedimientós
cólectivós  puestós  en  pra� ctica  para  cónseguir  lós  óbjetivós  del
equipó, cómó pór ejempló en situaciónes mótrices de: balónmanó,
balóncestó, rugby, fu� tból, vóleiból, be� isból, hóckey entre ótrós.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la

- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
- Depórte, pólí�tica y ecónómí�a: ana� lisis crí�ticó de su influencia en la
sóciedad. Mercadó, cónsumismó y depórte.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.
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mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

3.1.  Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.
3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón el  restó de participantes durante el  desarrólló  de
diversas  pra� cticas  mótrices  cón  autónómí�a,  haciendó
usó  efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea  de  ge�neró,  afectivó-sexual,  de  órigen  naciónal,
e� tnicó,  sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa, reflexiva y crí�ticamente frente a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
-  Respeto  a  las  reglas: las  reglas  de  juegó  cómó  elementó  de
integració� n sócial. Funciónes de arbitraje depórtivó.
-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó ambiental que estas
puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n  y  mejóra  de  las  cóndiciónes  de  lós
espaciós en lós que se desarróllen.

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida 5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN
Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

F. Vida activa y 
saludable

actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó  previó  a  la  planificació� n):  te� cnicas,  estrategias  y
herramientas  de  medida.  Identificació� n  de  óbjetivós  (mótóres,
saludables, de actividad ó similares) a alcanzar cón un prógrama de
actividad  fí�sica  persónal  ó  grupal.  Evaluació� n  del  lógró  de  lós
óbjetivós del prógrama y reórientació� n de actividades a partir de
lós resultadós. 
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva. Pra� cticas de actividad fí�sica que
puedan tener efectós negativós para la salud individual ó cólectiva.
Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva y/ó emóciónal. 

UD8: 
ORIENTACIÓN

EN LA
NATURALEZA

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

1.2. Resólver situaciónes mótrices de cóóperació� n en un
medió cón ó sin incertidumbre, aplicandó cón fluidez y
cóntról  prócesós  de  percepció� n,  decisió� n  y  aplicació� n
pra� ctica, adaptandó las estrategias para ajustarse a las
cóndiciónes cambiantes que se próducen en la pra� ctica.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 

-  Acciones  motrices  en  el  medio  con  incertidumbre:
descódificació� n de la incertidumbre del medió para crear próyectós
de acció� n individuales ó cólectivós. Reflexiónar sóbre la pra� ctica
próvócandó  una  autóevaluació� n  para  ajustar  sus  cónductas
mótrices.  Encadenamientó  de  acciónes  cómplejas  basadas,  pór
ejempló, en la órientació� n, senderismó, marcha nó� rdica, rutas BTT,
escalada, esquí�, piragu@ ismó, entre ótras.
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de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
- Depórte, pólí�tica y ecónómí�a: ana� lisis crí�ticó de su influencia en la
sóciedad. Mercadó, cónsumismó y depórte.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

3.1.  Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón el  restó de participantes durante el  desarrólló  de
diversas  pra� cticas  mótrices  cón  autónómí�a,  haciendó
usó  efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea  de  ge�neró,  afectivó-sexual,  de  órigen  naciónal,
e� tnicó,  sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa, reflexiva y crí�ticamente frente a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,

4.1.  Prómóver  y  participar  en  actividades  fí�sicó-
depórtivas,  interactuandó  cón  el  entórnó  de  manera
sóstenible, minimizandó el impactó ambiental que estas

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
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órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

puedan  próducir,  reduciendó  al  ma�ximó  su  huella
ecóló� gica  y  desarróllandó  actuaciónes  dirigidas  a  la
cónservació� n  y  mejóra  de  las  cóndiciónes  de  lós
espaciós en lós que se desarróllen.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

5.2.  Cónócer  y  aplicar  de  manera  respónsable  y
autó� nóma  medidas  especí�ficas  para  la  prevenció� n  de
lesiónes antes, durante y despue�s de la actividad fí�sica,
así�  cómó para la  aplicació� n  de  primerós auxiliós ante
situaciónes de emergencia ó accidente.

Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó previó a la planificació� n).
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva. Pra� cticas de actividad fí�sica que
puedan tener efectós negativós para la salud individual ó cólectiva.
Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva  y/ó  emóciónal.  Trastórnós  vinculadós  cón  la  imagen
córpóral: vigórexia, anórexia, bulimia y ótrós. Tipólógí�as córpórales
predóminantes en la sóciedad y ana� lisis crí�ticó de su presencia en
publicidad y mediós de cómunicació� n.

UD9: 
SENDERISMO Y

PRIMEROS
AUXILIOS

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las

1.2. Resólver situaciónes mótrices de cóóperació� n en un
medió cón ó sin incertidumbre, aplicandó cón fluidez y
cóntról  prócesós  de  percepció� n,  decisió� n  y  aplicació� n
pra� ctica, adaptandó las estrategias para ajustarse a las
cóndiciónes cambiantes que se próducen en la pra� ctica.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones  motrices  en  el  medio  con  incertidumbre:
descódificació� n de la incertidumbre del medió para crear próyectós
de acció� n individuales ó cólectivós. Reflexiónar sóbre la pra� ctica
próvócandó  una  autóevaluació� n  para  ajustar  sus  cónductas
mótrices.  Encadenamientó  de  acciónes  cómplejas  basadas,  pór
ejempló, en la órientació� n, senderismó, marcha nó� rdica, rutas BTT,
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habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

escalada, esquí�, piragu@ ismó, entre ótras.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
- Depórte, pólí�tica y ecónómí�a: ana� lisis crí�ticó de su influencia en la
sóciedad. Mercadó, cónsumismó y depórte.
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que

3.1. Practicar diversas actividades mótrices analizandó
sus  beneficiós  desde  la  perspectiva  de  la  salud,  el
disfrute,  la  autósuperació� n  y  las  pósibilidades  de
interacció� n  sócial,  adóptandó  actitudes  de  intere� s,
esfuerzó, liderazgó y empatí�a  al asumir y desempen7 ar
distintós  róles  relaciónadós  cón  ellas,  valórandó  su
pótencial cómó pósible salida prófesiónal.

-  Gestión  emocional:  el  estre� s  en  situaciónes  mótrices.
Sensaciónes,  indiciós  y  manifestaciónes.  Estrategias  de
autórregulació� n cólectiva del esfuerzó y la capacidad de superació� n
para afróntar desafí�ós en situaciónes mótrices.
-  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración en  cóntextós
fí�sicódepórtivós.
-  Habilidades  sociales: cónductas  prósóciales  en  situaciónes
mótrices cólectivas.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.
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se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.2.  Practicar,  órganizar  y  evaluar  actividades  fí�sicó-
depórtivas  y  artí�sticó-expresivas,  asumiendó
respónsabilidades,  aplicandó  nórmas  de  seguridad
individuales  y  cólectivas  para  prever  y  cóntrólar  lós
riesgós intrí�nsecós a la própia actividad derivadós de la
utilizació� n de lós equipamientós, el entórnó ó la própia
actuació� n de lós participantes.

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

5.2.  Cónócer  y  aplicar  de  manera  respónsable  y
autó� nóma  medidas  especí�ficas  para  la  prevenció� n  de
lesiónes antes, durante y despue�s de la actividad fí�sica,
así�  cómó para la  aplicació� n  de  primerós auxiliós ante
situaciónes de emergencia ó accidente.

Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.
-  Actuaciones  críticas  ante  accidentes.  Desplazamientós  y
transpórte  de  accidentadós.  Reanimació� n  mediante  desfibriladór
autóma� ticó  (DEA)  ó  semiautóma� ticó  (DESA).  Prótócóló  RCP
(reanimació� n cardiópulmónar).  Te� cnicas especí�ficas e indiciós de
accidentes  cardióvasculares  (manióbra  de  Heimlich,  sen7 ales  de
ictus y similares). Cóntenidó ba� sicó de kit de asistencia (bótiquí�n).

- Salud física: Evaluació� n del lógró de lós óbjetivós del prógrama y
reórientació� n  de  actividades  a  partir  de  lós  resultadós.  Dietas
equilibradas segu� n las caracterí�sticas fí�sicas y persónales. Te� cnicas
ba� sicas de descarga póstural y relajació� n. Te� cnicas especí�ficas, pór
ejempló: musculatura del córe (zóna media ó lumbó-pe� lvica) para
entrenamientó de la fuerza. Identificació� n de próblemas pósturales
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ba� sicós  y  planificació� n  preventiva  de  la  salud  póstural  en
actividades especí�ficas.
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva: la pra� ctica de la bicicleta cómó
medió  de  transpórte  habitual:  integració� n,  si  es  pósible,  en  la
Prógramació� n  General  de  Centró  (PGA).  Pra� cticas  de  actividad
fí�sica que puedan tener efectós negativós para la salud individual ó
cólectiva. Ha� bitós sóciales y sus efectós en la cóndició� n.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva  y/ó  emóciónal.  Trastórnós  vinculadós  cón  la  imagen
córpóral: vigórexia, anórexia, bulimia y ótrós. Tipólógí�as córpórales
predóminantes en la sóciedad y ana� lisis crí�ticó de su presencia en
publicidad y mediós de cómunicació� n.

UD10: 
MANIFESTACION

ES ARTÍSTICO
EXPRESIVAS I:

RÍTMICAS

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós
fí�sicós.

1.4.  Crear  y  representar  cómpósiciónes  mediante  una
mótricidad simbó� lica, individuales ó cólectivas, cón ó sin
base  musical,  aplicandó  cón  precisió� n,  idóneidad  y
cóórdinació� n  esce�nica  las  te� cnicas  expresivas  ma� s
aprópiadas a cada cómpósició� n para representarlas ante
pu� blicós diferentes.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

-  Acciones motrices  con intenciones artístico-expresivas: usó
de  la  mótricidad  simbó� lica  y  referencial,  el  prócesó  creativó,
autóevaluació� n  y  cóevaluació� n  del  prócesó  y  el  resultadó.  Usós
cómunicativós de la mótricidad: te� cnicas especí�ficas de expresió� n
córpóral.  Pra� ctica  de  actividades  rí�tmicó-musicales  cón
intenciónalidad este� tica ó artí�sticó expresiva, próducció� n cólectiva
ó  individual,  órganizació� n  de  especta� culós  y  eventós  artís�
ticóexpresivós.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida

- La ló� gica interna de juegós y depórtes tradiciónales y autó� ctónós,
y de las actividades cón intenciónalidad artí�sticó-expresiva.
- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.
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en el marcó de las sóciedades actuales. sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras. C. 

Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón el  restó de participantes durante el  desarrólló  de
diversas  pra� cticas  mótrices  cón  autónómí�a,  haciendó
usó  efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea  de  ge�neró,  afectivó-sexual,  de  órigen  naciónal,
e� tnicó,  sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa, reflexiva y crí�ticamente frente a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida
sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

4.2.  Practicar,  órganizar  y  evaluar  actividades  fí�sicó-
depórtivas  y  artí�sticó-expresivas,  asumiendó
respónsabilidades,  aplicandó  nórmas  de  seguridad
individuales  y  cólectivas  para  prever  y  cóntrólar  lós
riesgós intrí�nsecós a la própia actividad derivadós de la
utilizació� n de lós equipamientós, el entórnó ó la própia
actuació� n de lós participantes.

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida 5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
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activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

F. Vida activa y 
saludable

actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n  de  las  capacidades  fí�sicas  y  cóórdinativas
(cómórequisitó  previó  a  la  planificació� n):  te� cnicas,  estrategias  y
herramientas  de  medida.  Identificació� n  de  óbjetivós  (mótóres,
saludables, de actividad ó similares) a alcanzar cón un prógrama de
actividad  fí�sica  persónal  ó  grupal.  Evaluació� n  del  lógró  de  lós
óbjetivós del prógrama y reórientació� n de actividades a partir de
lós resultadós. Dietas equilibradas segu� n las caracterí�sticas fí�sicas
y persónales.  Te� cnicas ba� sicas de descarga póstural  y  relajació� n.
Te�cnicas  especí�ficas,  pór  ejempló:  musculatura  del  córe  (zóna
media  ó  lumbó-pe� lvica)  para  entrenamientó  de  la  fuerza.
Identificació� n  de  próblemas  pósturales  ba� sicós  y  planificació� n
preventiva de la salud póstural en actividades especí�ficas.
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva y/ó emóciónal.

UD11: 
MANIFESTACION

ES ARTÍSTICO
EXPRESIVAS II:

DRAMATIZACIÓ
N

CE.EF.1.  Adaptar  autó� nómamente  la
mótricidad  para  resólver  situaciónes
mótrices  segu� n  la  ló� gica  interna  de  las
mismas  (capacidades  fí�sicas,  perceptivó-
mótrices  y  cóórdinativas  así�  cómó  las
habilidades  y  destrezas  mótrices
especí�ficas  de  algunas  módalidades
practicadas  a  diferentes  situaciónes  cón
distintós  niveles  de  dificultad,  aplicandó
eficientemente  prócesós  de  percepció� n,
decisió� n  y  ejecució� n),  y  cónsólidar
actitudes  de  superació� n,  crecimientó  y
resiliencia  al  enfrentarse  a  desafí�ós

1.4.  Crear  y  representar  cómpósiciónes  mediante  una
mótricidad simbó� lica, individuales ó cólectivas, cón ó sin
base  musical,  aplicandó  cón  precisió� n,  idóneidad  y
cóórdinació� n  esce�nica  las  te� cnicas  expresivas  ma� s
aprópiadas a cada cómpósició� n para representarlas ante
pu� blicós diferentes.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones motrices  con intenciones artístico-expresivas: usó
de  la  mótricidad  simbó� lica  y  referencial,  el  prócesó  creativó,
autóevaluació� n  y  cóevaluació� n  del  prócesó  y  el  resultadó.  Usós
cómunicativós de la mótricidad: te� cnicas especí�ficas de expresió� n
córpóral.  Pra� ctica  de  actividades  rí�tmicó-musicales  cón
intenciónalidad este� tica ó artí�sticó expresiva, próducció� n cólectiva
ó  individual,  órganizació� n  de  especta� culós  y  eventós  artís�
ticóexpresivós.
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fí�sicós.

B. 
Manifestaciones 
de la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficaz y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valórar
distintas  manifestaciónes  de  la  cultura
mótriz  apróvechandó las  pósibilidades  y
recursós expresivós  que ófrece  la  acció� n
mótriz  y  prófundizandó  en  las
cónsecuencias  del  depórte  cómó
fenó� menó sócial,  analizandó crí�ticamente
sus manifestaciónes desde la perspectiva
de  ge�neró  y  desde  lós  intereses
ecónómicópóliticós  que  ló  ródean,  para
alcanzar  una  visió� n  ma� s  realista,
cóntextualizada  y  justa  de  la  mótricidad
en el marcó de las sóciedades actuales.

2.1. Cómprender y cóntextualizar la influencia cultural y
sócial de las manifestaciónes mótrices ma� s relevantes en
la  actualidad  analizandó  sus  órí�genes  y  su  evólució� n
hasta la actualidad y rechazandó aquellós cómpónentes
que nó se ajusten a lós valóres de una sóciedad abierta,
inclusiva, diversa e igualitaria.

2.2.  Emplear  de  manera  autó� nóma  aplicaciónes  y
dispósitivós digitales relaciónadós cón la gestió� n de la
actividad fí�sica, respetandó la privacidad vinculada a la
difusió� n pu� blica de datós persónales, siendó capaces de
interpretar de manera crí�tica la infórmació� n transmitida
sóbre  las  manifestaciónes  culturales  vinculadas  a  la
mótricidad, a trave� s de lós mediós digitales sópesandó
sus prós y sus cóntras.

- La ló� gica interna de juegós y depórtes tradiciónales y autó� ctónós,
y de las actividades cón intenciónalidad artí�sticó-expresiva.
- Presencia en mediós de cómunicació� n: depórte y perspectiva de
ge�neró, estereótipós de ge�neró en cóntextós fí�sicó-depórtivós,
-  Cónócimientó  y  aplicació� n  de  recursós  TIC  en  las  actividades
fí�sicas,  depórtivas  y  artí�sticó-expresivas  y  usó  de  aplicaciónes
digitales cómó ayuda para la planificació� n, desarrólló y cóntról de
actividades fí�sicas, depórtivas y artí�sticó-expresivas.

CE.EF.3.  Difundir  y  prómóver  nuevas
pra� cticas  mótrices,  cómpartiendó
espaciós de actividad fí�sicó-depórtiva cón
independencia  de  las  diferencias
culturales,  sóciales,  de  ge�neró  y  de
habilidad, priórizandó el respetó hacia lós
participantes  y  a  las  reglas  sóbre  lós
resultadós, adóptandó una actitud crí�tica
y  próactiva  ante  cómpórtamientós
antidepórtivós  ó  cóntrariós  a  la
cónvivencia  y  desarróllandó prócesós  de
autórregulació� n  emóciónal  que canalicen
el fracasó y el e�xitó en estas situaciónes,
para  cóntribuir  autó� nómamente  al
entendimientó  sócial  y  al  cómprómisó
e� ticó en lós diferentes espaciós en lós que
se  participa,  fómentandó  la  detecció� n
precóz  y  el  cónócimientó  de  las
estrategias para abórdar cualquier fórma
de discriminació� n ó viólencia.

3.2. Cóóperar y cólabórar móstrandó iniciativa durante el
desarrólló  de  próyectós  y  próducciónes  mótrices,
sólventandó de fórma cóórdinada cualquier imprevistó ó
situació� n que pueda ir surgiendó a ló largó del prócesó.
3.3. Establecer mecanismós de relació� n y entendimientó
cón  el  restó  de  participantes  durante  el  desarrólló  de
diversas pra� cticas mótrices cón autónómí�a, haciendó usó
efectivó  de  habilidades  sóciales  de  dia� lógó  en  la
resólució� n de cónflictós y respetó ante la diversidad, ya
sea de ge�neró, afectivó-sexual, de órigen naciónal, e� tnicó,
sóció-ecónó� mica  ó  de  cómpetencia  mótriz,  y
pósicióna� ndóse activa,  reflexiva  y crí�ticamente frente  a
lós  estereótipós,  las  actuaciónes  discriminatórias  y  la
viólencia.

-  Identificación  y  rechazo  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia en situaciónes mótrices (cómpórtamientós viólentós,
discriminació� n  pór  cuestiónes  de  ge�neró,  cómpetencia  mótriz,
actitudes xenó� fóbas, racistas, LGTBIfó� bicas ó sexistas). Asertividad
y autócuidadó.
- Ámbito profesional-laboral: prófesiónes que ródean al depórte.

-  Materiales  y  equipamientós:  usó  segu� n  las  especificaciónes
te� cnicas de lós mismós.
- Usó sóstenible y mantenimientó de recursós urbanós y naturales
para la pra� ctica de actividad fí�sica. Prómóció� n y usós creativós del
entórnó desde la mótricidad.
- Selecció� n respónsable y sóstenible del material depórtivó. Tareas
de reparació� n, creació� n y mantenimientó de espaciós y material.
- Ana� lisis crí�ticó de estrategias publicitarias.
-  Cuidadó  y  mejóra  del  entórnó  pró� ximó,  cómó  servició  a  la
cómunidad,  durante  la  pra� ctica  de  actividad  fí�sica  en  el  medió
natural y urbanó.

CE.EF.4. Implementar  un  estiló  de  vida 4.2.  Practicar,  órganizar  y  evaluar  actividades  fí�sicó- Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la
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sóstenible  y  cómprómetidó  cón  la
cónservació� n  y  mejóra  del  entórnó,
órganizandó y desarróllandó acciónes de
servició  a  la  cómunidad  vinculadas  a  la
actividad fí�sica y al depórte, y asumiendó
respónsabilidades en la seguridad de las
pra� cticas,  para  cóntribuir  activamente  al
mantenimientó  y  cuidadó  del  medió
natural  y  urbanó  y  dar  a  cónócer  su
pótencial  entre  las  persónas  de  la
cómunidad.

depórtivas  y  artí�sticó-expresivas,  asumiendó
respónsabilidades,  aplicandó  nórmas  de  seguridad
individuales  y  cólectivas  para  prever  y  cóntrólar  lós
riesgós intrí�nsecós a la própia actividad derivadós de la
utilizació� n de lós equipamientós, el entórnó ó la própia
actuació� n de lós participantes.

F. Vida activa y 
saludable

actividad física y deportiva (tipó de depórte, material necesarió,
óbjetivós de la preparació� n, actividades y similares).
-  Planificación para  el  desarrollo  de  las  capacidades  físicas
básicas: Sistemas de entrenamientó
- Elección de la práctica física: gestió� n y enfóque de lós diferentes
usós y finalidades de la actividad fí�sica y del depórte en funció� n del
cóntextó, actividad y cómpan7 erós y cómpan7 eras de realizació� n.
- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejerciciós
cómpensatóriós de la musculatura segu� n la actividad fí�sica. Gestió� n
del riesgó própió y del de lós dema� s: planificació� n de factóres de
riesgó en actividades fí�sicas. Medidas cólectivas de seguridad.

CE.EF.5. Interiórizar  un  estiló  de  vida
activó  y  saludable,  planificandó
respónsable  y  cónscientemente  su
actividad  fí�sica  a  partir  de  la
autóevaluació� n  persónal  basada  en
infórmació� n cónstatable, y lleva� ndóla a la
pra� ctica  de  manera  cónsecuente,  para
satisfacer sus demandas de óció activó y
de bienestar persónal.

5.1.  Incórpórar  de  fórma  autó� nóma,  lós  prócesós  de
activació� n  córpóral  y  relajació� n,  autórregulació� n  y
dósificació� n  del  esfuerzó,  durante  la  pra� ctica  de
actividades mótrices.

-  Salud  física:  prógrama  persónal  ó  grupal  de  actividad  fí�sica
(atendiendó a frecuencia, vólumen, intensidad y tipó de actividad).
Autóevaluació� n de las capacidades fí�sicas y cóórdinativas . Te� cnicas
ba� sicas de descarga póstural y relajació� n. Te� cnicas especí�ficas, pór
ejempló: musculatura del córe (zóna media ó lumbó-pe� lvica) para
entrenamientó de la fuerza. Identificació� n de próblemas pósturales
ba� sicós  y  planificació� n  preventiva  de  la  salud  póstural  en
actividades especí�ficas.
-  Salud social: Pra� cticas de actividad fí�sica cón efectós pósitivós
sóbre la salud persónal y cólectiva.
- Salud mental: te� cnicas de respiració� n, visualizació� n y relajació� n
para liberar estre� s y enfócar situaciónes que requieren gran carga
cógnitiva y/ó emóciónal. 
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