
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
CONDICIÓN

FÍSICA:
resistencia y

fuerza

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

-  Acciones motrices individuales.  Principios operacionales:  uso
consciente de la motricidad en funcio% n de las caracterí%sticas de la
actividad, uso y transformacio% n de la energí%a, crear y mantener la
velocidad  de  las  acciones,  alineacio% n  de  fuerzas,  alineacio% n  de
segmentos  o  elementos  en  funcio% n  de  las  caracterí%sticas  de  la
actividad,  desarrollo  de  la  pra% ctica  motriz  en  el  contexto  y
para% metros  espaciales  en  las  que  se  desarrollan  las  situaciones
motrices individuales,.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

2.3. Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales,
reconociendo su potencial e identificando su presencia y
aplicabilidad en la cultura motriz,  así%  como los riesgos
para  su  uso  en  el  a%mbito  de  las  actividades  fí%sicas,
deportivas y artí%stico-expresivas.

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad
individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando  de  ellos  de
manera  sostenible,  minimizando  el  impacto  ambiental
que estas  puedan producir  y  siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  postulares  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
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la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

ba% sicas.

 
CE.EF.5. Adoptar  un  estilo  de  vida  activo
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,
seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal  y la de los dema% s,  para
tomar decisiones encaminadas hacia la

salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue%s  de  las  sesiones,
utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de la
realizacio% n  de  actividad  fí%sica,  los  efectos  que  ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su
bienestar.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas  personales.  Alimentacio% n  saludable  y  valor
nutricional de los alimentos. Educacio% n postural: te% cnicas ba% sicas
de  descarga  postural  y  relajacio% n,  (como,  por  ejemplo,  trabajo
sobre  musculatura  del  core,  zona  media  o  lumbo-pe% lvica)  y  su
relacio% n con el mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo:
calentamiento  general  auto% nomo.  Pautas  para  tratar  el  dolor
muscular de origen retardado. Reconocimiento de su aptitud fí%sica
y  establecimiento  de  necesidades.  Determinacio% n,  aplicacio% n  y
control de actividades y programas sencillos (sesiones) a pra% cticas
concretas de actividades fí%sicas, deportivas o artí%stico-expresivas,
realizado de forma individual.
- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos  o  experiencias  negativas.  Trastornos  alimenticios
asociados  a  la  pra% ctica  de  la  actividad  fí%sica  y  deporte.
Familiarizacio% n  y  ensayo  con  actividades  fí%sicas,  deportivas  y
artí%stico-expresivas encaminadas al cuidado de la salud mental.

UD2: 
HABILIDADES
GIMNÁSTICAS.

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones motrices individuales.  Principios operacionales:  uso
consciente de la motricidad en funcio% n de las caracterí%sticas de la
actividad, uso y transformacio% n de la energí%a, crear y mantener la
velocidad  de  las  acciones,  alineacio% n  de  fuerzas,  alineacio% n  de
segmentos  o  elementos  en  funcio% n  de  las  caracterí%sticas  de  la
actividad,  desarrollo  de  la  pra% ctica  motriz  en  el  contexto  y
para% metros  espaciales  en  las  que  se  desarrollan  las  situaciones
motrices individuales.
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consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

2.2. Analizar objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas
vinculados a dichas manifestaciones.

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.

CE.EF.5. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,
seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal y la de los dema% s, para
tomar decisiones encaminadas hacia la

salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue% s  de  las  sesiones,
utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de
la realizacio% n de actividad fí%sica, los efectos que ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  postulares  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
ba% sicas.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas  personales.  Alimentacio% n  saludable  y  valor
nutricional de los alimentos. Educacio% n postural: te% cnicas ba% sicas
de  descarga  postural  y  relajacio% n,  (como,  por  ejemplo,  trabajo
sobre  musculatura  del  core,  zona  media  o  lumbo-pe% lvica)  y  su
relacio% n con el mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo:
calentamiento  general  auto% nomo.  Pautas  para  tratar  el  dolor
muscular de origen retardado. Reconocimiento de su aptitud fí%sica
y  establecimiento  de  necesidades.  Determinacio% n,  aplicacio% n  y
control de actividades y programas sencillos (sesiones) a pra% cticas
concretas de actividades fí%sicas, deportivas o artí%stico-expresivas,
realizado de forma individual.
- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
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bienestar. corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos  o  experiencias  negativas.  Trastornos  alimenticios
asociados  a  la  pra% ctica  de  la  actividad  fí%sica  y  deporte.
Familiarizacio% n  y  ensayo  con  actividades  fí%sicas,  deportivas  y
artí%stico-expresivas encaminadas al cuidado de la salud mental

UD3: 
INDIACAS.

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.

1.2.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposicio% n,
aplicando los principios operacionales ba% sicos del juego,
para encadenar acciones ta% cticas sencillas propias de la
lo% gica interna de dichas situaciones.
1.3.  Resolver  situaciones  motrices  de  cooperacio% n,
utilizando  los  recursos  adecuados  para  solucionar  los
retos o problemas motores propios de la lo% gica interna
de dichas situaciones.
1.4.  Resolver  situaciones  motrices  basadas  en  la
colaboracio% n  y  la  oposicio% n,  aplicando  los  principios
operacionales  ba% sicos  para  elaborar  acciones  ta% cticas
sencillas propias de estas situaciones motrices.
1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
en la cultura 
motriz.

-  Acciones motrices individuales.  Principios operacionales:  uso
consciente de la motricidad en funcio% n de las caracterí%sticas de la
actividad, uso y transformacio% n de la energí%a, crear y mantener la
velocidad  de  las  acciones,  alineacio% n  de  fuerzas,  alineacio% n  de
segmentos  o  elementos  en  funcio% n  de  las  caracterí%sticas  de  la
actividad,  desarrollo  de  la  pra% ctica  motriz  en  el  contexto  y
para% metros  espaciales  en  las  que  se  desarrollan  las  situaciones
motrices  individuales,  como  por  ejemplo:  atletismo  (carreras,
saltos  y  lanzamientos),  habilidades  gimna% sticas  ba% sicas
(equilibrios, giros y volteos), patinaje, natacio% n, triatlo% n o parkour,
entre otros.
-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición.  Principios
operacionales ba% sicos:  toma de decisiones y acciones basadas en
crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compan> ero/a,
control significativo individual del mo% vil y conservacio% n colectiva
del  mo% vil/desposesio% n  e  interceptacio% n  del  mo% vil.  Movimiento
hacia  el  blanco/  ocupacio% n  defensiva  de  espacios  peligrosos.
Cambio  de  rol  identificando  y  desarrollando  la  accio% n  motriz  a
desarrolla.

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices,
valorando  las  implicaciones  e% ticas  de  las  actitudes

-  Deporte  y  perspectiva  de  ge%nero:  medios  de  comunicacio% n  y
promocio% n  del  deporte  en  igualdad.  Presencia  y  relevancia  de
figuras  del  deporte.  Ana% lisis  crí%tico.  Igualdad  de  ge%nero  en  las
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diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

antideportivas, evitando la competitividad desmedida y
actuando  con  deportividad  al  asumir  los  roles  de
pu% blico, participante u otros.

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y
grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

profesiones  asociadas  al  deporte  (comentaristas,  periodistas,
deportistas, te% cnicos y te% cnicas, etc.).

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.
-  Habilidades  sociales:  conductas  prosociales  en  situaciones
motrices colectivas.
-  Respeto  a  las  reglas:  las  reglas  de  juego  como  elemento  de
integracio% n social. Funciones de arbitraje deportivo.
- Identificacio% n y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en  situaciones  motrices  (comportamientos  violentos,
discriminacio% n  por  cuestiones  de  ge%nero,  competencia  motriz,
actitudes xeno% fobas, racistas, LGTBIfo% bicas o sexistas). Asertividad
y autocuidado.

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.
-  Cuidado  del  entorno  pro% ximo  y  desarrollo  de  una  actitud
responsable, como servicio a la comunidad, durante la pra% ctica de
actividad fí%sica en entornos naturales y urbanos.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
ba% sicas.
-  Planificacio% n  y  autorregulacio% n  de  proyectos  motores:
establecimiento de mecanismos de autoevaluacio% n para reconducir
los procesos de trabajo.
- Prevencio% n de accidentes en las pra% cticas motrices: medidas de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.
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F. Vida activa y 
saludable

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas personales. 
- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos o experiencias negativas. 

UD4: 
PICHI

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.

1.2.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposicio% n,
aplicando los principios operacionales ba% sicos del juego,
para encadenar acciones ta% cticas sencillas propias de la
lo% gica interna de dichas situaciones.
1.3.  Resolver  situaciones  motrices  de  cooperacio% n,
utilizando  los  recursos  adecuados  para  solucionar  los
retos o problemas motores propios de la lo% gica interna
de dichas situaciones.
1.4.  Resolver  situaciones  motrices  basadas  en  la
colaboracio% n  y  la  oposicio% n,  aplicando  los  principios
operacionales  ba% sicos  para  elaborar  acciones  ta% cticas
sencillas propias de estas situaciones motrices.
1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
en la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición.  Principios
operacionales ba% sicos:  toma de decisiones y acciones basadas en
crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compan> ero/a,
control significativo individual del mo% vil y conservacio% n colectiva
del  mo% vil/desposesio% n  e  interceptacio% n  del  mo% vil.  Movimiento
hacia  el  blanco/  ocupacio% n  defensiva  de  espacios  peligrosos.
Cambio  de  rol  identificando  y  desarrollando  la  accio% n  motriz  a
desarrollar.

-  Deporte  y  perspectiva  de  ge%nero:  medios  de  comunicacio% n  y
promocio% n  del  deporte  en  igualdad.  Presencia  y  relevancia  de
figuras  del  deporte.  Ana% lisis  crí%tico.  Igualdad  de  ge%nero  en  las
profesiones  asociadas  al  deporte  (comentaristas,  periodistas,
deportistas, te% cnicos y te% cnicas, etc.).

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.
-  Habilidades  sociales:  conductas  prosociales  en  situaciones
motrices colectivas.
-  Respeto  a  las  reglas:  las  reglas  de  juego  como  elemento  de
integracio% n social. Funciones de arbitraje deportivo.
- Identificacio% n y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en  situaciones  motrices  (comportamientos  violentos,
discriminacio% n  por  cuestiones  de  ge%nero,  competencia  motriz,
actitudes xeno% fobas, racistas, LGTBIfo% bicas o sexistas). Asertividad
y autocuidado.
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D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

2.2.  Analizar  objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas
vinculados a dichas manifestaciones.

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.
-  Cuidado  del  entorno  pro% ximo  y  desarrollo  de  una  actitud
responsable, como servicio a la comunidad, durante la pra% ctica de
actividad fí%sica en entornos naturales y urbanos.

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las
diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices,
valorando  las  implicaciones  e% ticas  de  las  actitudes
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y
actuando  con  deportividad  al  asumir  los  roles  de
pu% blico, participante u otros.

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y
grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
ba% sicas.
-  Planificacio% n  y  autorregulacio% n  de  proyectos  motores:
establecimiento de mecanismos de autoevaluacio% n para reconducir
los procesos de trabajo.
- Prevencio% n de accidentes en las pra% cticas motrices: medidas de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando  de  ellos  de
manera  sostenible,  minimizando  el  impacto  ambiental

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas personales. 
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individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a
la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

que estas  puedan producir  y  siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos o experiencias negativas. 

CE.EF.5. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,
seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal y la de los dema% s, para
tomar  decisiones  encaminadas  hacia  la
salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue% s  de  las  sesiones,
utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de la
realizacio% n  de  actividad  fí%sica,  los  efectos  que  ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su
bienestar

UD5: 
COLPBOL  

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.

1.2.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposicio% n,
aplicando los principios operacionales ba% sicos del juego,
para encadenar acciones ta% cticas sencillas propias de la

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones motrices individuales.  Principios operacionales:  uso
consciente de la motricidad en funcio% n de las caracterí%sticas de la
actividad, uso y transformacio% n de la energí%a, crear y mantener la
velocidad  de  las  acciones,  alineacio% n  de  fuerzas,  alineacio% n  de
segmentos  o  elementos  en  funcio% n  de  las  caracterí%sticas  de  la
actividad,  desarrollo  de  la  pra% ctica  motriz  en  el  contexto  y
para% metros  espaciales  en  las  que  se  desarrollan  las  situaciones
motrices  individuales,  como  por  ejemplo:  atletismo  (carreras,

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



consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

lo% gica interna de dichas situaciones.
1.3.  Resolver  situaciones  motrices  de  cooperacio% n,
utilizando  los  recursos  adecuados  para  solucionar  los
retos o problemas motores propios de la lo% gica interna
de dichas situaciones.
1.4.  Resolver  situaciones  motrices  basadas  en  la
colaboracio% n  y  la  oposicio% n,  aplicando  los  principios
operacionales  ba% sicos  para  elaborar  acciones  ta% cticas
sencillas propias de estas situaciones motrices.
1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas.

B. 
Manifestaciones 
en la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

saltos  y  lanzamientos),  habilidades  gimna% sticas  ba% sicas
(equilibrios, giros y volteos), patinaje, natacio% n, triatlo% n o parkour,
entre otros.
-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición.  Principios
operacionales ba% sicos:  toma de decisiones y acciones basadas en
crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compan> ero/a,
control significativo individual del mo% vil y conservacio% n colectiva
del  mo% vil/desposesio% n  e  interceptacio% n  del  mo% vil.  Movimiento
hacia  el  blanco/  ocupacio% n  defensiva  de  espacios  peligrosos.
Cambio  de  rol  identificando  y  desarrollando  la  accio% n  motriz  a
desarrollar..

-  Deporte  y  perspectiva  de  ge%nero:  medios  de  comunicacio% n  y
promocio% n  del  deporte  en  igualdad.  Presencia  y  relevancia  de
figuras  del  deporte.  Ana% lisis  crí%tico.  Igualdad  de  ge%nero  en  las
profesiones  asociadas  al  deporte  (comentaristas,  periodistas,
deportistas, te% cnicos y te% cnicas, etc.).

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.
-  Habilidades  sociales:  conductas  prosociales  en  situaciones
motrices colectivas.
-  Respeto  a  las  reglas:  las  reglas  de  juego  como  elemento  de
integracio% n social. Funciones de arbitraje deportivo.
- Identificacio% n y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en  situaciones  motrices  (comportamientos  violentos,
discriminacio% n  por  cuestiones  de  ge%nero,  competencia  motriz,
actitudes xeno% fobas, racistas, LGTBIfo% bicas o sexistas). Asertividad
y autocuidado.

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.
-  Cuidado  del  entorno  pro% ximo  y  desarrollo  de  una  actitud
responsable, como servicio a la comunidad, durante la pra% ctica de
actividad fí%sica en entornos naturales y urbanos.
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E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

2.1. Gestionar su participacio% n, individual o colectiva, en
juegos  motores  y  otras  manifestaciones  artí%stico-
expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como
con  otras,  teniendo  en  cuenta  su  lo% gica  interna,
favoreciendo su conservacio% n y valorando sus orí%genes,
evolucio% n e influencia en las sociedades contempora% neas.
2.2.  Analizar  objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas
vinculados a dichas manifestaciones.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
ba% sicas.
-  Planificacio% n  y  autorregulacio% n  de  proyectos  motores:
establecimiento de mecanismos de autoevaluacio% n para reconducir
los procesos de trabajo.
- Prevencio% n de accidentes en las pra% cticas motrices: medidas de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las
diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices,
valorando  las  implicaciones  e% ticas  de  las  actitudes
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y
actuando  con  deportividad  al  asumir  los  roles  de
pu% blico, participante u otros.

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y
grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas personales. 
- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos o experiencias negativas. 

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando de  ellos  de
manera sostenible,  minimizando el  impacto  ambiental
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individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a
la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

que estas puedan producir y siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

CE.EF.5. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,
seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal y la de los dema% s, para
tomar  decisiones  encaminadas  hacia  la
salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue% s  de  las  sesiones,
utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de
la realizacio% n de actividad fí%sica, los efectos que ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su
bienestar.

UD6: PINFUVOTE CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para

1.1.  Aplicar  los  principios  operacionales ba% sicos en las
situaciones  motrices  individuales,  para  resolver  las
situaciones propias de la especialidad.
1.2.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposicio% n,
aplicando los principios operacionales ba% sicos del juego,
para encadenar acciones ta% cticas sencillas propias de la
lo% gica interna de dichas situaciones.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

-  Acciones motrices individuales.  Principios operacionales:  uso
consciente de la motricidad en funcio% n de las caracterí%sticas de la
actividad, uso y transformacio% n de la energí%a, crear y mantener la
velocidad  de  las  acciones,  alineacio% n  de  fuerzas,  alineacio% n  de
segmentos  o  elementos  en  funcio% n  de  las  caracterí%sticas  de  la
actividad,  desarrollo  de  la  pra% ctica  motriz  en  el  contexto  y
para% metros  espaciales  en  las  que  se  desarrollan  las  situaciones
motrices  individuales,  como  por  ejemplo:  atletismo  (carreras,
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consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos

1.3.  Resolver  situaciones  motrices  de  cooperacio% n,
utilizando  los  recursos  adecuados  para  solucionar  los
retos o problemas motores propios de la lo% gica interna
de dichas situaciones.
1.4.  Resolver  situaciones  motrices  basadas  en  la
colaboracio% n  y  la  oposicio% n,  aplicando  los  principios
operacionales  ba% sicos  para  elaborar  acciones  ta% cticas
sencillas propias de estas situaciones motrices.
1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas. B. 

Manifestaciones 
en la cultura 
motriz.

C. 
Autorregulación 
emocional e 
interacción social
en situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

saltos  y  lanzamientos),  habilidades  gimna% sticas  ba% sicas
(equilibrios, giros y volteos), patinaje, natacio% n, triatlo% n o parkour,
entre otros.
-  Acciones  motrices  de  colaboración-oposición.  Principios
operacionales ba% sicos:  toma de decisiones y acciones basadas en
crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compan> ero/a,
control significativo individual del mo% vil y conservacio% n colectiva
del  mo% vil/desposesio% n  e  interceptacio% n  del  mo% vil.  Movimiento
hacia  el  blanco/  ocupacio% n  defensiva  de  espacios  peligrosos.
Cambio  de  rol  identificando  y  desarrollando  la  accio% n  motriz  a
desarrollar.

-  Deporte  y  perspectiva  de  ge%nero:  medios  de  comunicacio% n  y
promocio% n  del  deporte  en  igualdad.  Presencia  y  relevancia  de
figuras  del  deporte.  Ana% lisis  crí%tico.  Igualdad  de  ge%nero  en  las
profesiones  asociadas  al  deporte  (comentaristas,  periodistas,
deportistas, te% cnicos y te% cnicas, etc.).

- Gestio% n emocional: el estre% s en situaciones motrices. Sensaciones,
indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulacio% n colectiva
del esfuerzo y la capacidad de superacio% n para afrontar desafí%os en
situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustracio% n en
contextos fí%sico-deportivos.
-  Habilidades  sociales:  conductas  prosociales  en  situaciones
motrices colectivas.
-  Respeto  a  las  reglas:  las  reglas  de  juego  como  elemento  de
integracio% n social. Funciones de arbitraje deportivo.
- Identificacio% n y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en  situaciones  motrices  (comportamientos  violentos,
discriminacio% n  por  cuestiones  de  ge%nero,  competencia  motriz,
actitudes xeno% fobas, racistas, LGTBIfo% bicas o sexistas). Asertividad
y autocuidado.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,

2.1. Gestionar su participacio% n, individual o colectiva, en
juegos  motores  y  otras  manifestaciones  artí%stico-
expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como
con  otras,  teniendo  en  cuenta  su  lo% gica  interna,
favoreciendo su conservacio% n y valorando sus orí%genes,
evolucio% n e influencia en las sociedades contempora% neas.
2.2.  Analizar  objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.
-  Cuidado  del  entorno  pro% ximo  y  desarrollo  de  una  actitud
responsable, como servicio a la comunidad, durante la pra% ctica de
actividad fí%sica en entornos naturales y urbanos.
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contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

vinculados a dichas manifestaciones.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las
diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices,
valorando  las  implicaciones  e% ticas  de  las  actitudes
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y
actuando  con  deportividad  al  asumir  los  roles  de
pu% blico, participante u otros.

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y
grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a
diferentes  pra% cticas  fí%sicas.  Desarrollo  de  las  capacidades  fí%sicas
ba% sicas.
-  Planificacio% n  y  autorregulacio% n  de  proyectos  motores:
establecimiento de mecanismos de autoevaluacio% n para reconducir
los procesos de trabajo.
- Prevencio% n de accidentes en las pra% cticas motrices: medidas de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad
individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a
la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando de  ellos  de
manera sostenible,  minimizando el  impacto  ambiental
que estas puedan producir y siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.
Adecuacio% n  del  volumen  y  la  intensidad  de  la  tarea  a  las
caracterí%sticas personales. 
- Salud social: efectos sobre la salud de malos ha% bitos vinculados a
comportamientos  sociales.  Ana% lisis  crí%tico  de  los  estereotipos
corporales,  de  ge%nero  y  competencia  motriz,  así%  como  de  los
comportamientos  violentos  e  incitacio% n  al  odio  en  el  deporte.
Control  sobre  el  propio  comportamiento  con  prevencio% n  de
conductas inadecuadas y reconduccio% n de actitudes o respuestas
no convenientes.
-  Salud  mental:  aceptacio% n  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora  ante  las  situaciones  motrices.  La  actividad  fí%sica  como
fuente  de  disfrute,  liberacio% n  de  tensiones,  cohesio% n  social  y
superacio% n personal.  Reflexio% n sobre actitudes negativas hacia la
actividad  fí%sica  derivadas  de  ideas  preconcebidas,  prejuicios,
estereotipos o experiencias negativas. 

CE.EF.5. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue% s  de  las  sesiones,
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seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal y la de los dema% s, para
tomar  decisiones  encaminadas  hacia  la
salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de
la realizacio% n de actividad fí%sica, los efectos que ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su
bienestar.

UD7: 
ORIENTACIÓN

EN LA
NATURALEZA

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas..

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 

-  Acciones  motrices  con incertidumbre del  medio.  Principios
operacionales: desarrollo de una motricidad variada con el fin de
adaptarse  a  los  diferentes  entornos.  Descodificacio% n  de  la
incertidumbre  del  medio  para  desarrollar  planes  de  accio% n.
Observar el entorno, comparar (por ejemplo, con un mapa), decidir
(en funcio% n de mis posibilidades y el entorno) y elaborar su propio
plan de accio% n. Realizacio% n de un proyecto de accio% n en el medio
natural  (orientacio% n,  senderismo,  cicloturismo,  ...).  Normas  de
seguridad  asociadas  a  las  diferentes  pra% cticas.  Por  ejemplo,  en:
senderismo,  orientacio% n,  marcha  no% rdica,  esquí%,  rutas  BTT  y
escalada, entre otros.

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
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diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
Prevencio% n  de  accidentes  en  las  pra% cticas  motrices:  medidas  de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad
individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a
la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando  de  ellos  de
manera  sostenible,  minimizando  el  impacto  ambiental
que estas  puedan producir  y  siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.

UD8: 
SENDERISMO Y

PRIMEROS
AUXILIOS

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.5.  Descodificar  la  incertidumbre  generada  por  un
entorno  fí%sico  inestable  para  resolver  las  situaciones
motrices  que  se  lleven  a  cabo  en  dichos  espacios  de
accio% n, aprovechando las posibilidades del centro escolar
y del entorno pro% ximo, aplicando normas de seguridad,
individuales y colectivas.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 

-  Acciones  motrices  con incertidumbre del  medio.  Principios
operacionales: desarrollo de una motricidad variada con el fin de
adaptarse  a  los  diferentes  entornos.  Descodificacio% n  de  la
incertidumbre  del  medio  para  desarrollar  planes  de  accio% n.
Observar el entorno, comparar (por ejemplo, con un mapa), decidir
(en funcio% n de mis posibilidades y el entorno) y elaborar su propio
plan de accio% n. Realizacio% n de un proyecto de accio% n en el medio
natural  (orientacio% n,  senderismo,  cicloturismo,  ...).  Normas  de
seguridad  asociadas  a  las  diferentes  pra% cticas.  Por  ejemplo,  en:
senderismo,  orientacio% n,  marcha  no% rdica,  esquí%,  rutas  BTT  y
escalada, entre otros.

- Nuevos espacios y pra% cticas deportivas.  Utilizacio% n de espacios
urbanos  y  naturales  desde  la  motricidad  (parkour,  skate  o
similares).
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entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

- Ana% lisis del riesgo en las pra% cticas fí%sico-deportivas en el medio
natural  y  urbano:  medidas  de  seguridad  en  actividades  de  los
distintos entornos y posibles consecuencias graves de los mismos.

CE.EF.4. Adoptar  un  estilo  de  vida
sostenible  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad
individuales  y  colectivas  en  la  pra% ctica
fí%sico-deportiva  segu% n  el  entorno  y
desarrollando  colaborativa  y
cooperativamente  acciones  de  servicio  a
la  comunidad  vinculadas  a  la  actividad
fí%sica  y  al  deporte,  para  contribuir
activamente a la conservacio% n  del  medio
natural y urbano.

4.1.  Participar  en  actividades  fí%sico-deportivas  en
entornos  naturales  y  urbanos,  disfrutando  de  ellos  de
manera  sostenible,  minimizando  el  impacto  ambiental
que estas  puedan producir  y  siendo conscientes de su
huella ecolo% gica.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
Prevencio% n  de  accidentes  en  las  pra% cticas  motrices:  medidas  de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.
-  Actuaciones  ba% sicas  ante  accidentes  durante  la  pra% ctica  de
actividades  fí%sicas.  Posicio% n  lateral  de  seguridad.  Te%cnicas  PAS
(proteger, ayudar, socorrer).

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.

UD9: 
BAILES

TRADICIONALES

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.6.  Expresar y comunicar a trave% s del  desarrollo de la
motricidad  simbo% lica  mediante  la  representacio% n  de
composiciones  de  expresio% n  corporal  individuales  o
colectivas,  con  y  sin  base  musical,  creando  de  forma
guiada su propio proyecto expresivo.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

B. 
Manifestaciones 
en la cultura 
motriz.

-  Acciones motrices con intención artístico-expresivas: uso de
la motricidad simbo% lica. Explorar, expresar y comunicar. Valorar la
singularidad  motriz,  descubrir  una  motricidad  introyectiva.
Desinhibirse ante las pra% cticas motrices de expresio% n.  Desarrollo
de la expresio% n corporal a partir de estí%mulos externos (emociones,
mu% sica,  ideas,  ...).  Procesos  de  comunicacio% n:  codificacio% n  de
mensajes  a  trave% s  de  la  motricidad  simbo% lica.  Pra% ctica  de
actividades  rí%tmico-musicales  con  cara% cter  artí%stico-expresivo.
Proyectos  de  accio% n:  el  proceso  creativo,  produccio% n  colectiva  o
individual  de  expresio% n  corporal,  danza  o  dramatizacio% n.  Por
ejemplo: danza creacio% n, danza contempora% nea, teatro de sombras,
juego drama% tico, bailes y danzas, …

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural.
-  Los  juegos  y  las  danzas  como  manifestacio% n  de  la
interculturalidad.

- Consumo responsable: cuidado y reparacio% n de materiales para la
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D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 
actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

pra% ctica motriz.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para
alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

2.1. Gestionar su participacio% n, individual o colectiva, en
juegos  motores  y  otras  manifestaciones  artí%stico-
expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como
con  otras,  teniendo  en  cuenta  su  lo% gica  interna,
favoreciendo su conservacio% n y valorando sus orí%genes,
evolucio% n e influencia en las sociedades contempora% neas.
2.2.  Analizar  objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas
vinculados a dichas manifestaciones.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
acciones cotidianas.
Prevencio% n  de  accidentes  en  las  pra% cticas  motrices:  medidas  de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.

UD10: 
JUEGOS DE

IMPROVISACIÓN

CE.EF.1.  Adaptar  la  motricidad  para
resolver  diferentes  situaciones  motrices
segu% n  su  lo% gica  interna  (las  capacidades
fí%sicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así%  como  las  habilidades  y
destrezas motrices, aplicando procesos de
percepcio% n,  decisio% n  y  ejecucio% n)  para
consolidar  actitudes  de  superacio% n,
crecimiento  y  resiliencia  al  enfrentarse  a
desafí%os fí%sicos.

1.6.  Expresar y comunicar a trave% s del  desarrollo de la
motricidad  simbo% lica  mediante  la  representacio% n  de
composiciones  de  expresio% n  corporal  individuales  o
colectivas,  con  y  sin  base  musical,  creando  de  forma
guiada su propio proyecto expresivo.

A. Resolución de 
problemas en 
situaciones 
motrices.

D. Interacción 
eficiente y 
sostenible con el 
entorno.

E. Organización y 
gestión de la 

-  Acciones motrices con intención artístico-expresivas: uso de
la motricidad simbo% lica. Explorar, expresar y comunicar. Valorar la
singularidad  motriz,  descubrir  una  motricidad  introyectiva.
Desinhibirse ante las pra% cticas motrices de expresio% n.  Desarrollo
de la expresio% n corporal a partir de estí%mulos externos (emociones,
mu% sica,  ideas,  ...).  Procesos  de  comunicacio% n:  codificacio% n  de
mensajes  a  trave% s  de  la  motricidad  simbo% lica.  Pra% ctica  de
actividades  rí%tmico-musicales  con  cara% cter  artí%stico-expresivo.
Proyectos  de  accio% n:  el  proceso  creativo,  produccio% n  colectiva  o
individual  de  expresio% n  corporal,  danza  o  dramatizacio% n.  Por
ejemplo: danza creacio% n, danza contempora% nea, teatro de sombras,
juego drama% tico, bailes y danzas, …

CE.EF.2.  Practicar,  analizar  y  valorar
distintas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz  aprovechando  las  posibilidades  y
recursos  expresivos  que  ofrece  la  accio% n
motriz  y  profundizando  en  las
consecuencias del deporte como feno% meno
social,  analizando  crí%ticamente  sus
manifestaciones  desde  la  perspectiva  de
ge%nero  y  desde  los  intereses
economicopoliticos  que  lo  rodean,  para

2.1. Gestionar su participacio% n, individual o colectiva, en
juegos  motores  y  otras  manifestaciones  artí%stico-
expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como
con  otras,  teniendo  en  cuenta  su  lo% gica  interna,
favoreciendo su conservacio% n y valorando sus orí%genes,
evolucio% n e influencia en las sociedades contempora% neas.
2.2.  Analizar  objetivamente las diferentes actividades y
modalidades  deportivas  segu% n  sus  caracterí%sticas  y
requerimientos,  evitando  los  posibles  estereotipos  de
ge%nero  o  capacidad  o  los  comportamientos  sexistas

- Consumo responsable: cuidado y reparacio% n de materiales para la
pra% ctica motriz.
- Preparacio% n de la pra% ctica motriz: autoconstruccio% n de materiales
como complemento y alternativa en la pra% ctica de actividad fí%sica y
deporte.

-  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica y deportiva.
- Ha% bitos auto% nomos de higiene corporal  en acciones cotidianas,
atuendo ba% sico para la pra% ctica fí%sica en diferentes situaciones.
-  Ha% bitos  posturales  en  la  realizacio% n  de  actividad  fí%sica  y  en
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alcanzar  una  visio% n  ma% s  realista,
contextualizada y justa de la motricidad en
el marco de las sociedades actuales.

vinculados a dichas manifestaciones. actividad física.

F. Vida activa y 
saludable

acciones cotidianas.
Prevencio% n  de  accidentes  en  las  pra% cticas  motrices:  medidas  de
seguridad en actividades fí%sicas dentro y fuera del centro escolar.

CE.EF.3.  Compartir  espacios  de  pra% ctica
fí%sico-deportiva con independencia  de las
diferencias culturales, sociales, de ge%nero y
de habilidad, priorizando el respeto entre
participantes  y  a  las  reglas  sobre  los
resultados,  adoptando  una  actitud  crí%tica
ante  comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desarrollando
procesos  de  autorregulacio% n  emocional
que canalicen el fracaso y el e%xito en estas
situaciones, para contribuir con progresiva
autonomí%a  al  entendimiento  social  y  al
compromiso  e% tico  en  los  diferentes
espacios conectados con el contexto social
pro% ximo en los que se participa.

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices,
valorando  las  implicaciones  e% ticas  de  las  actitudes
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y
actuando  con  deportividad  al  asumir  los  roles  de
pu% blico, participante u otros.

3.2.  Cooperar  o  colaborar  en  la  pra% ctica  de  diferentes
producciones motrices para alcanzar el logro individual y
grupal,  participando  en  la  toma  de  decisiones  y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades,

respetando las normas consensuadas.
3.3. Hacer uso con progresiva autonomí%a de habilidades
sociales  en  la  pra% ctica  motriz  trabajando  la  cohesio% n
grupal, el dialogo en la resolucio% n de conflictos y respeto
ante la diversidad, ya sea de ge%nero, afectivo- sexual, de
origen  nacional,  e% tnica,  socio-econo% mica  o  de
competencia motriz, mostrando una actitud crí%tica y un
compromiso  activo  frente  a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminatorias  y  cualquier  tipo  de
violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los
dema% s.

- Salud fí%sica: tasa mí%nima de actividad fí%sica diaria y semanal.

CE.EF.5. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable  mediante  la  pra% ctica  fí%sica,
seleccionando  e  incorporando
intencionalmente  actividades  fí%sicas,
deportivas  y  artí%stico-expresivas,
partiendo  de  la  aceptacio% n  de  la  propia
realidad corporal y la de los dema% s, para
tomar  decisiones  encaminadas  hacia  la
salud integral  (fí%sica,  mental  y  social),  y
hacer  un  uso  saludable  y  auto% nomo  del
tiempo  libre,  mejorando  su  calidad  de
vida.

5.1  Comenzar  a  incorporar  con  progresiva  autonomí%a
rutinas  de  higiene  antes  y  despue% s  de  las  sesiones,
utilizando  el  atuendo  adecuado  e  interiorizando
cuestiones de educacio% n postural en las rutinas propias
de una pra% ctica motriz saludable y responsable.

5.2.  Adoptar  de  manera  responsable  y  con  progresiva
autonomí%a  medidas  generales  para  la  prevencio% n  de
lesiones  antes,  durante  y  despue%s  de  la  pra% ctica  de
actividad fí%sica, aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.
5.3. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervencio% n
ante  accidentes  derivados  de  la  pra% ctica  de  actividad
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fí%sica, aplicando medidas ba% sicas de primeros auxilios.
5.4. Establecer y organizar retos individuales o colectivos
de actividad fí%sica orientada al concepto integral de salud
y al desarrollo de un estilo de vida activo, a partir de una
valoracio% n inicial del mismo.
5.5 Analizar y valorar las limitaciones y facilitadores de la
realizacio% n  de  actividad  fí%sica,  los  efectos  que  ciertos
comportamientos  habituales  tienen  en  nuestra  salud,
tomando  decisiones  reales  encaminadas  a  mejorar  su
bienestar.
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