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RESUMEN 

 

 

Las habilidades motrices son la base motriz de todo niño, adolescente y adulto. 

Poseer gran dominio de las mismas garantizará el desarrollo y éxito de habilidades 

motrices más complejas destinadas al aprendizaje de elementos técnicos propios de los 

diferentes deportes impartidos en secundaria. Esto se puede conseguir a través de una 

propuesta innovadora de actividad como es el Animal Flow o los movimientos 

cuadrúpedos. Dicha actividad, incorpora movimientos primarios que requieren de gran 

control corporal y estimulan el aprendizaje y adquisición de las habilidades motrices 

básicas. El ritmo y la coordinación forman una parte fundamental de este aprendizaje. 

Coreografiar con música y ritmo algunas posturas y secuencias de movimientos 

cuadrúpedos, conseguirá un trabajo multidisciplinar implicando Música y Educación 

Física. 

 

 

Key word: Habilidades motrices, movimientos cuadrúpedos, Animal Flow, ritmo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Lo que se pretende en esta tarea, es aportar una propuesta innovadora de unidad 

didáctica para trabajar algo tan fundamental como es la enseñanza de las habilidades 

motrices utilizando el ritmo como medio conductor. Dichas habilidades: 

desplazamientos, saltos, giros y destrezas (lanzamientos y recepciones), son la base 

motriz de todo movimiento complejo o deportivo que se irán requiriendo, especialmente, 

en el último ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

Tener una riqueza motriz depende esencialmente de un desarrollo de las áreas 

cognoscitiva, afectiva y motriz de la conducta humana (Cañizares and Carbonero 2020). 

El número de experiencias o prácticas llevadas a cabo por el alumno, proporcionará un 

progreso en el dominio del cuerpo y toda la implicación cognitivo-conductual que ello 

conlleva. Si el alumno tiene mejores habilidades, es decir, consigue hacer un deporte o 

actividad con cierto nivel de éxito, presentará una mayor adherencia a la práctica 

deportiva y, por tanto, que la mantenga en el tiempo. De este modo, se pretende conseguir 

adultos más sanos y activos. 

 

Las habilidades motrices se han trabajado de muy diversas maneras bajo 

diferentes metodologías, ya que es una de las bases fundamentales del currículo, el 

fomento de la competencia motriz. Es un contenido que se presta a ser trabajado de 

manera lúdica mediante juegos o circuitos de habilidad. La propuesta innovadora que voy 

a realizar es el fomento de las habilidades motrices mediante el ritmo y a través del 

Animal Flow. 

 

El ritmo supone un punto de confluencia entre la asignatura de Música y la de 

Educación Física, en vista de que la coordinación y el ritmo están vinculados a nivel 

motriz (Allen et al. 2017; Vernia Carrasco 2014), estando vinculada la adquisición de 

habilidades más rápidamente con la asociación a un ritmo o ritmos (Leyes Yanguas 2006).  
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La locomoción animal será el medio de trabajo, para ello nos basaremos en una 

actividad muy novedosa llamada Animal Flow. Está desarrollada por Mike Fitch y sus 

cimientos se nutren de diferentes disciplinas como Yoga, Capoeira, Body Weight y por 

supuesto, la locomoción animal. Es una disciplina divertida con movimientos 

cuadrúpedos y terrestres bajo un movimiento fluido y multiplanar (Fitch and Smith 2020) 

que se ajusta perfectamente a la dinámica de enseñanza dentro de una clase de Educación 

Física, con el objetivo de desarrollar los desplazamientos, saltos y giros mediante una 

secuencia de pasos o posturas de diferente dificultad. Se pueden realizar de manera 

individual y también grupal asociándola a una coreografía, donde prevalezcan los 

cambios de ritmo, intensidad y tempo en función de lo que se pretenda trabajar. Las 

posturas de locomoción animal permiten indagar en el conocimiento del cuerpo 

obteniendo así un desarrollo progresivo y un dominio del movimiento. 

 

El objetivo principal de este trabajo, es aportar una propuesta innovadora para 

desarrollar las habilidades motrices básicas a través del Animal Flow y el ritmo. 

Desarrollar esta propuesta ofrecerá la posibilidad de incentivar a otros compañeros a 

trabajar las habilidades motrices de este modo y así contribuir a la comunidad educativa. 

Para ello, se hablará acerca de las habilidades motrices y su influencia sobre el desarrollo 

y éxito de habilidades más complejas, así como la mejora de las cualidades físicas básicas 

de fuerza y coordinación (Fort-Vanmeerhaeghe, Román-Viñas, and Font-Lladó 2017). 

Tema que está muy relacionado con la salud de los jóvenes, ya que aquellos alumnos con 

mejores habilidades motrices suelen tener mayor adherencia por la práctica deportiva y 

muy probablemente mantendrán la continuidad de la misma para convertirse en adultos 

activos. 

 

El ritmo es otro aspecto importante que influye en la coordinación y en la 

capacidad de desarrollar un movimiento de calidad, armónico y controlado. De este 

modo, se vinculan las materias de Educación Física y Música estando estrechamente 

relacionadas por este aspecto. 

 

Se describirá qué es la locomoción animal y el Animal Flow para poder desarrollar 

la propuesta de programación didáctica que nos ayude a conseguir el desarrollo de las 

habilidades motrices y el ritmo a través del Animal Flow. 
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En este trabajo se ve reflejado el diseño de una programación didáctica que 

temporaliza el contenido que se debe trabajar en la asignatura de educación física, 

utilizando las herramientas de movimiento, Animal Flow y vinculándolo con un punto en 

común con la asignatura de música como es el ritmo, ofreciendo un trabajo 

multidisciplinar entre ambas asignaturas. También se encontrarán propuestas de trabajo 

de Animal Flow usadas en otros bloques de contenido como el de condición física,  

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas generaciones tienen un gran problema con el sedentarismo y la 

obesidad infantil (Garcia-Continente et al. 2015; Ministerio de Sanidad Consumo y 

Bienestar Social. 2019). La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

también lo anuncia con el informe ALADINO. En España, el 23,2% de los niños y niñas 

son obesos. Esto es un circulo viciosos, es decir, la obesidad afecta a la movilidad 

funcional y a las habilidades motrices y, por tanto, los niños que sienten que tienen una 

pobre competencia motriz, tienden a moverse menos. Sin embargo, trabajar la 

coordinación y habilidades podría romper el circulo vicioso y reducir la obesidad en niños 

y adolescentes (Han et al. 2018). El estilo de vida, la forma de relacionarse, el aislamiento 

social debido al COVID entre otros, hacen que el desarrollo de la competencia motriz sea 

menor en los jóvenes de la actualidad (Fort-Vanmeerhaeghe et al. 2017; Pérez et al. 

2007), en manos de los profesores de Educación Física está tratar de reducir la brecha 

motriz. Según De Meester et al. (2018), a no ser que el adolescente esté adherido a un 

club deportivo o exista un desarrollo de juego continuo fuera del centro que le permita 

indagar en la mejora motriz, es difícil que, este por si mismo, tenga a su alcance los 

conocimientos y herramientas necesarias para conseguirlo. 

 

Es por ello que una de las finalidades principales de la materia de Educación 

Física, es ampliar la competencia motriz y desarrollar la capacidad para saber qué, cómo 

y cuándo hacer de cara a que esta competencia aumente a lo largo de la vida según el Real 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Se pretende trabajar a través de los conceptos de Animal Flow y ritmo la 

experimentación con el cuerpo y sus posibilidades motrices, es un medio para mejorar la 
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salud y la calidad de vida ya que, ese desarrollo motriz es aplicable a actividades físicas 

que se realicen fuera del centro o incluso en actividades de la vida cotidiana que requieran 

de cierta destreza. (Battista et al. 2021). Las edades propias de ESO resultan concluyentes 

para el desarrollo equitativo y óptimo de las áreas cognoscitiva, afectiva y motriz de la 

conducta humana. Por este motivo, es crucial ofrecerles la oportunidad de desarrollarse 

motrizmente y hacer de los niños personas autónomas en el descubrimiento de los 

movimientos. (Cañizares and Carbonero 2020) 

 

Una herramienta útil para conseguir este objetivo es la locomoción animal 

vinculado al Animal Flow, es una actividad innovadora que combina movimientos 

cuadrúpedos y terrestres. Incorpora elementos de varias disciplinas de entrenamiento, 

obteniendo secuencias de movimientos completos para desarrollar fuerza, flexibilidad, 

coordinación y resistencia (Fitch and Smith 2020). Se suelen utilizar ejercicios de cadena 

cerrada para lograr los objetivos, enfatiza el movimiento multiplanar y funcional 

enfocado en subsistemas anatómicos, está diseñado para mejorar el acondicionamiento 

físico y modelos de entrenamiento de resistencia. 

 

La segunda herramienta que consideramos es el desarrollo del ritmo, elemento 

crucial para aumentar la coordinación motriz y realizar un enlace de manera transversal 

con la asignatura de Música (Chang et al. 2020; Escobar Molina and Pérez Mancilla 2003) 

El fomento del aprendizaje motriz, el desarrollo de las cualidades física, el 

conocimiento del cuerpo o el reconocimiento del ritmo, aparecen en el currículo oficial y 

esta actividad lo potencia, pudiendo integrar multitud de objetivos en una sola sesión de 

manera innovadora, lúdica y adecuada a la mejora de la competencia motriz para hacer 

de los niños y adolescentes, adultos con calidad de movimiento que les permita ser sanos 

y activos. 

3.- OBJETIVOS 

 

• El objetivo principal de este trabajo, es aportar una propuesta innovadora para 

desarrollar las habilidades motrices básicas a través del Animal Flow y el ritmo. 

• Vincular el desarrollo de las habilidades motrices básicas a la mejora de las 

cualidades físicas básicas de fuerza, flexibilidad y coordinación. 

• Asociar ritmo y movimiento con posiciones de Animal Flow. 
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1 HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES 

 

Las habilidades motrices forman parte fundamental en el desarrollo del currículo 

oficial del estado y las comunidades, La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para  la 

mejora de la calidad educativa, orienta hacia el conocimiento del propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad 

de vida en relación con la consolidación de hábitos regulares de actividad física, y para 

la ocupación dinámica del tiempo de ocio y vacacional. En similar modo aparece reflejado 

en Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Remontándonos a un contexto histórico en el enfoque del desarrollo cognitivo del 

autor Piaget, encontramos que todos los niños pasan por cuatro etapas en un orden fijo 

desde el nacimiento a la adolescencia: la sensoriomotriz, la preoperacional, la de 

operaciones concretas y la de operaciones formales. Afirmaba también, que el paso de 

una etapa a otra ocurre cuando el niño alcanza la maduración física y es expuesto a 

experiencias relevantes (Piaget 2001). Como este autor marca, el desarrollo motriz 

comienza desde el nacimiento, siendo la adolescencia un periodo crucial para la 

adquisición de movimientos fundamentales o habilidades motrices básicas. 

Las habilidades y destrezas básicas se denominan a aquellos movimientos que se 

llevan a cabo de forma natural y que suponen la estructura cinética primaria que todo ser 

humano requiere como soporte de su vida, al margen de que siga o no realizando 

actividades físicas de manera metódica. Es, en suma, el repertorio básico de todas las 

acciones motrices por muy complejas que sean (Cañizares and Carbonero 2020). 

 

Según Díaz Lucea (1999), los primeros autores que definieron el concepto de 

habilidades y destrezas motrices, lo hicieron sin hacer distinción entre una concepto y 

otro. Un autor clásico como es Knapp definió en 1963 la habilidad motriz como la 

capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir unos resultados previstos con el 

máximo de acierto y, frecuentemente, con el número de coste en tiempo, energía, o ambas 

cosas. 
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Posteriormente Serra (1994) definía habilidad motriz como la maestría en la 

realización de una tarea que requiera movimiento y que es preciso hacerla con eficiencia, 

intencionalidad, con un objetivo concreto, en poco tiempo, y utilizando la mínima energía 

posible. Puntualiza que es el cuerpo solo, sin móvil. En cambio, destreza motriz determina 

que es un término que significa manipulación de un móvil: pelota, pica, etc. 

 

Nos basaremos en las definiciones de Serra para desarrollar específicamente las 

habilidades motrices sin ningún tipo de implemento. Siguiendo la estela de la división 

entre habilidad y destreza, necesitamos clasificarlas para llevar un orden y esquema del 

trabajo. Son gestos primarios, aunque en cierto modo, interdependientes. Su combinación 

dará lugar a habilidades genéricas y más complejas. Cañizares y Carbonero (2020) 

ofrecen la siguiente clasificación: 

a) Desplazamientos. 

Se refiere a trasladar el cuerpo de manera total o parcial hacia un punto deferente 

a la inicial. Se diferencian los desplazamientos habituales como marcha o carrera, y no 

habituales como trepa, propulsiones, repta, cuadrupedia, gateo, etc. En nuestra propuesta 

de simulación de movimientos cuadrúpedos o animales encontraremos sobre todo 

desplazamientos no habituales. Para ello se requiere fundamentalmente coordinación y 

equilibrio a nivel de capacidad motora, por supuesto también velocidad, potencia y 

flexibilidad en función del desplazamiento practicado. 

b) Saltos. 

Entendemos salto como una acción de separación entre la superficie de apoyo y 

el cuerpo. Este autor distingue la fase previa, impulso, vuelo y caída. Se pueden realizar 

de diversas maneras, con o sin carrera, batida con uno o dos pies, en longitud, en altura y 

requieren capacidades como potencia, velocidad gestual, equilibrio dinámico, 

coordinación y estructuración del espacio. 

c) Giros. 

Movimientos que implican rotación alrededor de cualquiera de los tres ejes del 

espacio: vertical, antero-posterior y transversal. Estas habilidades demandan capacidades 

de coordinación dinámica general, equilibrio y flexibilidad 

d) Destrezas. 

Manipulación de objetos donde se encuentra el lanzamiento y la recepción. 
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Aunque se puede realizar con cualquier parte del cuerpo, habitualmente es realizado con 

los miembros superiores e inferiores. Requieren de estructuración espacio-temporal, 

coordinación dinámica, óculo-segmentaria y lateralidad. 

En el lanzamiento se produce la manipulación del móvil que deberá ser arrojado 

habitualmente con uno o dos manos o pies. Las fases que incluye son: armado; impulsión 

o desplazamiento del miembro; desprendimiento, final. 

La recepción implica recoger uno o más objetos ya sea en movimiento o en 

estático. Las fases que presenta esta destreza son: colocación; contacto con objeto; 

amortiguación; acción siguiente. 

  

Según Cañizares and Carbonero (2020), la coordinación es un aspecto común a 

todas las habilidades y destrezas motrices. Por otro lado, el ritmo es una herramienta que 

ayuda al desarrollo de aspectos relacionados con el movimiento, dentro de los cuales está 

la coordinación (Vernia Carrasco 2014). Más adelante en el trabajo, justificaremos la 

relación entre la coordinación, ritmo y habilidades motrices. 

 

El currículo menciona el desarrollo de la competencia motriz. El desarrollo motor 

se puede definir como la adaptación del ser humano que determina el dominio de sí 

mismo y de su entorno inmediato (Rosa Guillamón, García Cantó, and Carrillo López 

2018). Dicho desarrollo en habilidades motrices básicas es fundamental para poder hacer 

frente a habilidades motrices genéricas, específicas o especializadas que tendrán relación 

con el mejora y éxito en el desempeño deportivo, sobre todo buscado en el segundo ciclo 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

4.2 DEFINICIÓN DE HABILIDADES MOTRICES GENÉRICAS Y 

ESPECÍFICAS 

 

El nivel de desarrollo motriz, puede ser comparable al de una pirámide o triángulo 

equilátero, es decir, cuanta más base tenga el triángulo, asemejando al dominio de las 

habilidades motrices en relación al número y eficiencia de las mismas, mayor será la 

altura de ese triángulo, y, por tanto, mejor será el desempeño en habilidades más 

complejas. Si la base motriz de un niño es pequeña, su pirámide será más baja, siendo el 

rendimiento motriz más bajo como se puede apreciar en la figura 1. 
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Figura 1. Alcance de habilidades motrices específicas en base a la cantidad de aprendizaje de  

habilidades motrices básicas. Elaboración propia 

 

Es necesario hablar sobre diferentes conceptos que están relacionados con la 

efectuación de las habilidades motrices (Cañizares and Carbonero 2020): 

Por eficacia se entiende el grado de consecución de los objetivos propuestos, es 

decir, la relación que se da entre lo que se ha hecho y lo que se pretendía hacer. Un 

ejemplo es un jugador de futbol, éste será eficaz si el tiro a puerta entra en la portería. 

La eficiencia hace mención al coste de esta eficacia, en relación con el esfuerzo 

requerido para ser eficaz en término energético. El caso de dos corredores con la misma 

marca en 10 kilómetros. El primero tiene muy buena técnica y el segundo mueve los 

brazos demasiado a la hora de correr, a pesar de que los dos tienen la misma eficacia 

recorriendo los 10 kilómetros, el corredor 1 con buena técnica consumirá menos energía 

que el corredor 2. 

Por último, el término efectividad que puede referirse al grado de consecución de 

una habilidad con calidad o al porcentaje de logro conseguido. 

Estos son puntos a tener en cuenta de cara al planteamiento didáctico y valorar si 

el aprendizaje motor se está consiguiendo (Pérez Iribar, Beleño Fuentes, and Ramírez 

Guerra 2013) 

 

Aunque este trabajo se centra en el desarrollo de las habilidades motrices básicas, 

se contextualizarán las habilidades más complejas ofreciendo la clasificación que 

encontramos en Cañizares and Carbonero (2020) basándose en la de Serra (1994). 
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Las habilidades genéricas son definidas como la combinación de dos o más 

habilidades y destrezas básicas, suponen el eslabón siguiente de complejidad en la 

evolución de las habilidades motrices. Son habilidades manifestadas en los deportes y 

que suelen presentarse en forma de juego predeportivo con reglas. Pueden ser: 

• Con uso de móviles como botes, pases, tiros, conducciones… 

• Sin uso de móviles como desmarques, bloqueos, fintas… 

Constituyen la educación predeportiva a las habilidades específicas, éstas vienen 

determinadas por el reglamento de un deporte. Estas habilidades se desarrollarán de 

manera más o menos explícita en función del nivel o curso. El objetivo prioritario de 

desarrollo en habilidades específicas se da, sobre todo, en el segundo ciclo según la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para  la mejora de la calidad educativa, orientando 

así hacia una educación deportiva más ceñida a la realidad de cada deporte. 

 

Por último, encontraríamos las habilidades especializadas, es decir, aspectos muy 

concretos dentro del deporte como, por ejemplo, el desarrollo de habilidades del portero 

dentro del balonmano o del saltador de pértiga dentro del atletismo. Estas habilidades se 

trabajan en los clubes deportivos para especializar a los atletas, y, por tanto, no sería 

competencia del profesor de Educación Física. Ahora bien, el éxito deportivo puede estar 

reñido con el desarrollo multilateral o diversificación temprana (Sanabria and Oliveros 

2018), en este caso, el profesor de Educación Física si que puede contribuir en ello. 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA MOTRIZ EN LOS NIÑO 

 

 Las nuevas generaciones tienen un estilo de vida más sedentario a causa de los 

dispositivos móviles, videojuegos, clases extraescolares… entre otros. El juego motriz 

como medio de diversión ha sido relegado a un segundo plano. Por este motivo, algunos 

autores como Pérez Iribar et al. (2013), han detectado una deficiencia motriz en los niños. 

Acciones o habilidades motrices que deberían tener desarrolladas a cierta edad 

experimentan un retraso en su adquisición y dominio.  

Para ello, valora los objetivos establecidos en el programa de Educación Física y 

observa un conjunto de insuficiencias en el desarrollo de las habilidades motrices: 

- Dificultad en la dirección consciente de las acciones, referidas a su orientación y 

reconocimiento, a través de la reflexión, identificación y explicación. 
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- Pobre fluidez en los movimientos, por acciones angulosas y cambio repentino, todo 

lo cual afecta el ritmo de las acciones y operaciones. 

- Disposición general para el aprendizaje que estimule la búsqueda constante hacia su 

desarrollo físico educativo por ejecuciones esquemáticas. 

- Pobre ejecución combinada y socializada de las habilidades en situaciones variadas, 

a partir de sus acciones como la manifestación más elemental. 

- Limitado desarrollo en las tareas motrices semidefinidas y no definidas, que requieren 

la aplicación de una lógica de los procesos cognoscitivos para su solución. 

 

Por otro lado, argumenta que la evolución de la intervención del profesor de 

Educación Física ha tenido generalmente un carácter bastante tradicional y se ha 

orientado hacia una posición reduccionista del proceso. Por ello, propuestas innovadoras 

de actividades que se ajusten a la era de la tecnología para captar la atención de los 

alumnos actuales, son fundamentales dentro del sector. Los niños deben desarrollar una 

amplia base de habilidades motrices, experimentando diversas actividades para poder 

elegir posteriormente un deporte (Sanabria and Oliveros 2018). 

 

4.4 EL RITMO VINCULADO AL MOVIMIENTO 

 

La expresión corporal, dentro de los bloques de trabajo del currículo, es un área 

que se puede explotar mucho, música y movimiento siempre han caminado juntos, siendo 

el ritmo el punto de unión (Vernia Carrasco 2014).  

 

El ritmo del movimiento es un fenómeno que está presente en toda la naturaleza 

y que esta a su vez influye sobre nosotros, por ejemplo, mencionamos al ritmo cardiaco, 

el respiratorio (Capote Lavandero et al. 2016). Por otro lado, Leyes Yanguas (2006) 

menciona que el ser humano tiene una sincronización innata del ritmo musical y del ritmo 

del ejercicio. La música, la danza y la educación física son algunas de las disciplinas que 

en el currículo educativo escolar derivado de la LOGSE y de la LOMCE (Vernia 

Carrasco, Gustems Carnicer, and Calderón Garrido 2016), aunque son numerosos los 

autores que vinculan estas dos áreas de conocimiento como (Antonela Vega Santelli 

2014; Cañizares and Carbonero 2020; Vernia Carrasco 2014; Vernia Carrasco et al. 2016; 

Victoria Soler and Martínez Vidal 2010). La música y el ritmo son considerados tan 
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importantes para el desarrollo del individuo que ya en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 

octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, recoge en su preámbulo la 

necesidad de regular las enseñanzas musicales debido al creciente interés social hacia las 

mismas. 

Tabla 1 

Objetivos generales de las áreas de música y educación física que guardan 

relación entre ellos. 

Objetivos de música Objetivos de educación física 

1. Reconocer los elementos básicos del 

lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 

2. Adquirir las capacidades necesarias para expresar ideas y 

sentimientos, mediante el uso de la voz y los instrumentos. 

6. Fomentar la audición de obras musicales como forma de 

expresión estética y de comunicación. 

8. Conocer fas distintas manifestaciones 

musicales a través de la historia y su 

significación en el ámbito artístico y 

sociocultural . 

1. Conocer y valorar su cuerpo , con el fin de contribuir a 

mejorar sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 

coordinación y control motor , realizando las tareas apropiadas 

y haciendo un tratamiento discriminado de cada capacidad . 

2. Conocer, valorar y practicar, con el nivel de autonomía 

propio de su desarrollo, los juegos y deportes habituales de su 

entono, individuales , colectivos o de adversario aplicando los 

fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos, en situaciones 

reales. 

3. Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y 

comunicativas del cuerpo como enriquecimiento personal, 

diseñando y practicando actividades físicas, rítmicas con y sin 

acompañamiento musical. 

7. Conocer, valorar y saber utilizar las 

técnicas básicas de relajación más apropiadas para su nivel y 

sus necesidades. 

Recuperado de Escobar Molina and Pérez Mancilla (2003) 

 

El objetivo nº 2 de música referido a la adquisición de capacidades vocales e 

instrumentales como vehículo de expresión de ideas y sentimientos, mantiene una clara 

similitud con el nº 1 del área de educación física, el cual se refiere a la mejora de las 

capacidades coordinativas y motrices del cuerpo. De esta manera, el desarrollo de las 

citadas capacidades incide directamente en la correcta interpretación musical con la voz 

y los instrumentos. (Escobar Molina and Pérez Mancilla 2003) 

 

El ritmo suscita en el individuo ganas de moverse y de involucrarse en diferentes 

acciones a través de las diferentes características del lenguaje musical, este concepto se 

entiende como aquellos conocimientos que dotan al alumno de las capacidades y 

habilidades necesarias para la decodificación e interpretación de los signos musicales. La 

enseñanza de la educación musical se puede realizar a través de la respuesta corporal y 

psicomotora, vinculando la implicación corporal como nexo entre conceptos, teoría y 
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experiencia (Vernia Carrasco et al. 2016). Estos autores relacionan el lenguaje muscula y 

corporal a través de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Relaciones entre lenguaje musical y lenguaje corporal 

Lenguaje musical Lenguaje corporal 

Intensidad y matices 
Altura del movimiento (energía en el 

movimiento. Tensión y relajación muscular 

Tempo (movimiento o aire) Desplazamiento en el espacio 

Timbre / color Desplazamientos del peso / masa corporal 

Altura Pesadez / ligereza de los movimientos 

Silencio Ausencia de movimiento 

Métrica y compases Nociones de peso en el desplazamiento 

Conciencia del espacio sonoro Movimiento en el espacio 

Fraseo Orientación en el espacio 

Recuperado de Vernia Carrasco et al. (2016) 

 

Queda patente la correlación entre las características del lenguaje musical y del 

movimiento, se puede establecer una relación de sinergia que permita potenciar ambas 

dimensiones. Tomando el ritmo como punto de encuentro entre música, coordinación y 

habilidad motriz. El ritmo tiene el valor de ser un regulador admirable de los centros 

nerviosos, facilitando la relación entre las órdenes del cerebro y su ejecución por las 

partes del cuerpo (Victoria Soler and Martínez Vidal 2010). Es por eso que la precisión 

rítmica depende de la capacidad motriz del niño y viceversa. Existen tres aspectos en el 

trabajo del ritmo: 

• Ritmo motriz: ritmo corporal 

• Ritmo musical: pulsación 

• Ritmo musical: figuras musicales. 

 

4.5 COORDINACIÓN Y RITMO COMO ELEMENTOS ASOCIADOS 

 

La asociación entre la competencia motriz, actividad física y nivel de condición 

física es un hecho contrastado en diversos estudios y revisiones (Chang et al. 2020; Fort-

Vanmeerhaeghe et al. 2017; Gísladóttir, Haga, and Sigmundsson 2014; Han et al. 2018; 
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Luz et al. 2016). Los niños con peor coordinación presentan un nivel reducido de 

actividad física y condición física (Gísladóttir et al. 2014), otros autores relacionan un 

bajo nivel de habilidades motrices con obesidad (Han et al. 2018), con falta de adherencia 

en la práctica deportiva (Battista et al. 2021), con menor condición física (Haugen and 

Johansen 2018) o con dificultades para realizar movimientos contextualizados de la vida 

cotidiana (Pérez et al. 2007), entre otros.  

 

La coordinación es definida como la interacción armoniosa, de acuerdo con la 

edad y en lo posible económica, de músculos, nervios y sentidos con el fin de producir 

acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones rápidas y 

adaptadas a la situación (motricidad refleja) citando a Kiphard según (Valdivia et al. 

2008), está relacionada con diferentes perspectivas: 

• Pedagógica: referida a la ordenación de las acciones; 

• Fisiológica: relacionada con la contracción muscular; 

• Biomecánica: respectiva a la ordenación de las acciones motoras. 

Se podría decir que para tener una buena coordinación es necesario medir la fuerza 

con la amplitud y velocidad del movimiento precisos, debe haber una adecuada elección 

de los músculos implicados en el movimiento y la capacidad de alternar tensión relajación 

(Torralba et al. 2016). 

 

Volviendo a la clasificación de Cañizares and Carbonero (2020) de la habilidades 

motrices básicas, podemos concluir que el punto en común de toda habilidad motriz es la 

coordinación. Cada movimiento, por básico o complejo que sea, requiere de una acción 

armónica y rítmica. Capote Lavandero et al. (2016) desglosa las capacidades 

coordinativas en subcapacidades que aseguran la correcta coordinación del movimiento 

• Capacidad de orientación: habilidad de ubicarse en el espacio temporal. 

• Capacidad de equilibrio: habilidad para desplazar el centro de gravedad en 

diferentes direcciones sin abandonar su área de suspensión. 

• Capacidad de ritmo: capacidad de reproducir durante el movimiento un ritmo 

externo o interno al ejecutante. 

• Capacidad de anticipación: prever una acción. 

• Capacidad de diferenciación: relacionado con la exactitud y la economía del 

esfuerzo. 



pág. 19 
 

• Capacidad de acoplamiento: habilidad para coordinar movimientos parciales del 

cuerpo al movimiento total con un objetivo motor determinado. 

 

Este autor permite vincular y relacionar la coordinación con el ritmo. Por tanto, 

se considera el ritmo como el acto perceptivo del tiempo y el movimiento es el 

encadenamiento coordinado de acciones, el resultado es una operación armónica, 

acompasada y contextualizada. La competencia motriz es la manifestación de la habilidad 

motriz como respuesta contextualizada. La competencia motriz contribuye a que los 

jóvenes dispongan de un mayor repertorio de opciones motrices en la que se sientan 

competentes. (Fort-Vanmeerhaeghe et al. 2017), De ahí, que se deba buscar una manera 

lúdica y eficiente para su desarrollo, los movimientos cuadrúpedos. 

 

4.6 MOVIMIENTOS CUADRÚPEDOS Y ANIMAL FLOW 

 

Existen evidencias estudiadas durante los últimos años sobre la repercusión del 

entrenamiento de cuadrupedia sobre la coordinación. La marcha, es un movimiento 

básico y una habilidad encuadrada en los desplazamientos que requiere de la coordinación 

de las extremidades superiores e inferiores para ser desarrollada con normalidad. Esta 

basado en un reflejo que existe en la espina caudal y que produce la coordinación refleja 

de las extremidades durante la marcha de los niños, adultos y cuadrúpedos de manera 

similar, debido a que comparten el mecanismo neuronal espinal (Frigon 2017; Haugen 

and Johansen 2018; Pearcey and Zehr 2019; Valdivia et al. 2008). Este reflejo del 

balanceo automático de brazos durante la marcha, es debido a una función residual 

procedente de la locomoción cuadrúpeda (Dietz 2011). 

 

Matthews et al. (2016) aplicó un entrenamiento con desplazamientos 

cuadrúpedos, similares a los encontrados en Animal Flow, con el objetivo de evaluar el 

posicionamiento articular y control cognitivo. La conclusión fue que el entrenamiento en 

locomoción cuadrúpeda mejoró el control cognitivo de los participantes en tan sólo 4 

semanas, por lo que podría decirse que es factible su aplicación en una unidad didáctica 

de Educación Física para obtener mejoras en los alumnos. 
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El Animal Flow es una actividad creada por Mike Fitch, este autor propone 

acciones cuadrúpedas que combina varias disciplinas con movimientos multiplanares que 

implican un desafío motor. Además, el Animal Flow tiene partes bien diferenciadas de 

calentamiento, general, específico, activación y parte principal, lo que implica una 

organización clara y sencilla para una clase de Educación Física. 

 

4.7 ANIMAL FLOW ACTIVIDAD INNOVADORA EN EL AULA 

(Fitch and Smith 2020) 

Fitch and Smith (2020) presentan una estructura de sesión bastante encuadrada. 

En primer lugar, existe un calentamiento que implica el uso y mejora del rango de 

movimiento de las muñecas. En el movimiento cuadrúpedo es esencial el uso de los 

miembros superiores y el ser humano en la evolución, ha dejado de mantener un apoyo 

continuo y estable de las manos y brazos para dejar a esta extremidad para el desarrollo 

de habilidades finas. Los ejercicios de movilización de muñecas permitirán prevenir 

lesiones y ejecutar la actividad con un mayor rendimiento. 

 

La segunda fase del calentamiento general es la activación muscular llevada a 

cabo en cuadrupedia (posición de Beast) o cuadrupedia invertida (posición de Crab), 

nomenclatura propia de Animal Flow que utilizaremos, ya que autores como Matthews 

et al. (2016) los describe como movimiento A, B o C y no es tan llamativo o identificativo 

para trabajar con alumnos. Se basa en realizar contracciones isométricas que ayuden a 

activar el sistema de cara al posterior ejercicio. El autor también menciona que puede ser 

un excelente método de evaluación en el control del movimiento. Estas posturas estáticas 

pueden incrementar la intensidad si se retiran puntos de contacto con el suelo. 

 

Las formas de estiramientos específicas forman parte del calentamiento 

específico, el objetivo es mejorar la movilidad a través de la aplicación de fuerza y 

flexibilidad desde una posición base animal. El movimiento puede integrarse de manera 

isométrica o dinámica pudiendo fluir desde la posición de Ape (simio), Crab (cangrejo) 

o Scorpion (escorpión), véase en tabla 2. En cualquier caso, son estiramientos activos 

usados de manera isométrica, ya que hay aplicación de fuerza y por tanto no altera el 

rendimiento o la capacidad contráctil del músculo (Ayala et al. 2012) y los dinámicos 
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ayudan a mejorar el rango de movimiento en sí ayudando a prevenir lesiones (Woods, 

Bishop, and Jones 2007). 

 

Como cuarto componente de la sesión apuntan a los “Travelling” o 

desplazamientos simulando la locomoción animal, la regulación neurocoordinativa que 

apunta Matthews et al. (2016) con los tipos de locomoción cuadrúpeda conseguirán 

estimular el sistema y también mejorar las capacidades físicas si se presentan dichos 

desplazamientos de manera lúdica como propone Garcells Casadevall (2015). Por otro 

lado, evaluar el control motor en desplazamientos al inicio de la aplicación del trabajo 

puede ser una manera óptima de valorar el progreso en la adquisición de habilidades 

motrices. 

Tabla 3 

Posturas cuadrúpedas utilizada en la sesión de Educación Física 

 Posturas básicas cuadrúpedas 

       

1 Beast Crab Ape Scorpion Lizard Underswitch 

2 B C A - - Enlace 

 

Línea 1: nombre de Animal Flow (Fitch and Smith 2020), línea 2: nombre en el estudio del 

movimiento cuadrúpedo para la mejora del posicionamiento articular y la salud cognitiva (Matthews et al. 

2016)  Elaboración propia 

 

El Animal Flow, en un nivel básico, incorpora Switches y Transiciones, es decir, 

nexos para combinar unas posturas y otras de manera fluida, dentro de los cuales se 

encuentra: Underswitch, Side Kickthrough, Scorpion y Front Kickthrough. 

 

La última categoría y por tanto la integración de todos los conceptos se producen 

en el Flow. Se pueden realizar de diferentes formas, la primera es un Flow 

coreografiada donde la secuencia de movimientos está aprendida, sería como una 

especia de baile que puede realizarse al ritmo de una música. Otra forma por llamada, es 

decir, el instructor o profesor va nombrando los movimientos que se deben realizar en 

tiempo real. La última forma es un Flow libre donde cada practicante puede realizar los 
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movimientos sin planificar. Es la manera más creativa y la que implica mayor grado de 

expresión por parte del practicante. 

 

Dependiendo del ritmo, tiempo de trabajo e intensidad al que se ejecuten las 

secuencias de movimientos se trabajarán en mayor o menor medida la movilidad articular, 

la flexibilidad, la estabilidad, la potencia, la resistencia y el desarrollo neuromuscular, 

teniendo una repercusión positiva sobre el desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

Dentro del concepto Animal Flow, no existen gestos de saltos como tal, por este 

motivo sería necesario basarnos en otros autores como Garcells Casadevall (2015) que 

introducen el desarrollo de esta habilidad y utilizan locomociones animales como la 

“Rana” o el “Canguro” para trabajar esta habilidad dentro del desarrollo de la unidad 

didáctica. 

5.- PROGAMACIÓN DIDÁCTICA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

El Centro que vamos a contextualizar es el ‘Colegio Inmaculada Concepción’ de 

Palma del Río (Córdoba), perteneciente a la Congregación de las Hermanas Franciscanas 

de los Sagrados Corazones, fundada en 1884 por la Beata Madre Carmen del Niño Jesús. 

El municipio de Palma del Río, cuenta con una población de 21.522 habitantes. Está 

situado al Oeste de la provincia de Córdoba, entre el río Genil y el Guadalquivir, en un 

terreno totalmente llano; cercano al Parque Natural ‘Sierra de Hornachuelos’. Según el 

nivel de estudios realizados por los padres, sus profesiones y la situación laboral de 

ambos, podemos afirmar que la población escolar atendida en el Centro se mantiene, en 

su mayor parte, entre la clase media y media-baja. Un elevado porcentaje de padres 

pertenecen al sector agrícola-eventual, acogidos al Régimen Especial Agrario, con 

periodos prolongados en los que se encuentran en situación de paro. La situación laboral 

precaria y los problemas de inestabilidad familiar que conllevan el aumento de familias 

monoparentales con la consiguiente ausencia del hogar por necesidades de trabajo de 

quien tiene la custodia de los hijos, hace que un elevado porcentaje de la población escolar 

requiera atención especial que pueda paliar esas deficiencias de la vida familiar. Como 

ya se ha mencionado, el Centro está ubicado en el Casco Histórico de la ciudad. Cercano 

a la Plaza de Andalucía, donde se encuentra el Ayuntamiento, la Oficina de Correos, la 
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Casa de la Juventud, la Oficina de Turismo, la Policía Local… Por lo que su localización 

hace posible que nuestros alumnos puedan desplazarse a estos lugares y conocerlos con 

mayor profundidad. El Colegio ‘Inmaculada Concepción’ está formado por un total de 

677 alumnos, procedentes, en su gran mayoría, de la misma población de Palma del Río; 

pero contamos también con un alumnado que proviene de poblaciones cercanas, como 

son: Fuente Palmera, Céspedes, La Puebla de los Infantes, Peñaflor (estas dos últimas 

poblaciones, de la provincia de Sevilla). El Claustro está formado por 42 profesores. Esto, 

unido al personal (PAS) más las auxiliares de conversación, hace un total de 50 personas 

trabajando en el Centro. La participación e implicación de las familias en los actos del 

colegio y en la educación de sus hijos es alta, pero siempre muy mejorable. Cada vez va 

aumentando el número de padres que asisten a la formación ofrecida por el Centro a través 

de la “Escuela de Padres”. El Colegio está abierto a la participación en Programas de 

acción conjunta organizadas tanto para alumno como para docentes (Educación vial, 

Programas de Salud Escolar, Encuentro Pedagógico de Profesores, Grupo de trabajo 

intercentros…). La Entidad Titular se preocupa de la formación permanente del 

profesorado, ofreciéndole encuentros y convivencias con profesores de otros Centros de 

la Congregación, para mayor enriquecimiento pedagógico y vivencia de nuestro Ideario 

Educativo. El propio Centro también organiza diversos cursos, impartidos por personal 

competente, y facilita la asistencia a Jornadas y Congresos. Se oferta, desde el curso 

pasado, la asistencia al aula matinal, para todos aquellos alumnos que necesiten llegar 

antes de su horario escolar al  centro por la imposibilidad de sus familiares para estar al 

cargo de ellos hasta la hora de entrada. El horario del centro es de 9.00 a 14.00 para los 

alumnos de infantil y primaria y de 8.30 a 15.00 para los de secundaria. Se cuenta también 

con un aula matinal que comienza su actividad a las 8.15. 

El centro posee un total de 26 aulas distribuidas para los diferentes ciclos de enseñanza: 

6 aulas para infantil, 12 aulas de primaria y 8 aulas para la ESO, biblioteca, aula de 

tecnología, salón multiusos, 4 patios y un gimnasio cubierto de 15m x 8m.  Los patios 

destinados a impartir educación Física son el “Madre Carmen” con una extensión 100m 

x 25m, formado por dos campos de futbol sala y una zona cementada anexa y el central, 

que es una cancha de baloncesto. 

5.2 MATERIA 

 

La Educación Física forma parte del grupo de asignaturas dentro de la etapa de 
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Educación Secundaria Obligatoria. Ésta tiene como fin desarrollar en las personas su 

competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta 

motora y expresiva como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Conocer el propio cuerpo y la capacidad que este tiene a nivel motriz y expresivo 

tratando de consolidad unos hábitos para mejorar la salud y la calidad de vida. 

Tendrá como objetivo desarrollar la autonomía del alumno para llevar la práctica 

deportiva a la vida cotidiana siendo responsable, crítico y consecuente con su correcto 

uso y práctica. 

En manos del profesor de Educación Física está que el alumno adquiera el gusto 

o la adherencia por la práctica de cara a generar adultos activos y saludables. 

 

5.3 CURSO 

 

El curso de 1º se encuentra encuadrado en el primer ciclo de la educación 

secundaria obligatoria, siendo el primer curso tras la etapa de la educación primaria. 

En el centro existen dos líneas de primer curso de la ESO, A y B, en el que se 

desarrollarán los objetivos y contenidos desarrollados en esta programación didáctica 

siguiendo las directrices del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

5.4 COMPETENCIAS CLAVE 

 

De manera transversal la LOMCE fomenta el desarrollo de competencias claves 

de manera transversal obteniendo así una garantía de que la persona se incorpore a la 

ciudadanía de pleno derecho activamente, integrándose en el funcionamiento de la 

sociedad. 

 

El RD 1105/2014 en su artículo 2, propone dichas competencias siendo estas 

potenciadas en el ámbito de la Educación física: 
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1. Comunicación lingüística [CCL]. 

Se fomentará la expresión oral y escrita mediante el vocabulario específico de Educación 

Física. 

2. Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología [CMCT]. 

El desarrollo de esta competencia se llevará a cabo por medio del conteo, cálculos y 

demás aspectos matemáticos relacionados con las pulsaciones, medición de distancias, 

tiempos… 

3. Competencia digital [CD]. 

A través de la utilización de Classroom y de los trabajos requeridos trabajaremos esta 

competencia tan necesaria en el mundo globalizado. Se pedirán presentaciones en power 

point y otros usos de las TICs como Kahoot para ser evaluados. 

4. Aprender a aprender [CAA]. 

La asignatura de Educación Física potencia esta competencia al tener procesos de 

autoevaluación, autogestión del tiempo entrenamiento, realización de un calentamiento 

autónomo o prevención de lesiones. 

5. Competencias sociales y cívicas [CSC]. 

El trabajo en equipo forma parte del trabajo dentro de la asignatura, aprender a aceptar y 

respetar reglas en los juegos, opiniones de los compañeros o las normas en entornos 

inestables ayudarán a la consecución de esta competencia. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor [SIEP]. 

La superación personal, la responsabilidad a la hora de impartir un calentamiento 

autónomo, la capacidad de liderazgo o la iniciativa en la regulación de la educación física 

aspectos intrínsecos del deporte que promueven esta competencia 

7. Conciencia y expresiones culturales [CEC]. 

Valorar a nivel cultural la Sevillana, baile tradicional andaluz o realizar un juego popular 

alternativo serán algunos de los aspectos relevantes para promocionar el conciencia y 

expresiones culturales 

Además de estas, la materia EF tiene como finalidad principal desarrollar en las 

personas dos competencias específicas, como refleja el Anexo II del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

-Por un lado, la competencia motriz, es decir, todos los conceptos relacionados con la 

conducta motora como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y los sentimientos. 
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-Fomendar la competencia relacionada con la salud, adquiriendo y consolidando hábitos 

que supongan una gestión de la actividad física regular y generar una actitud crítica antes 

prácticas poco saludables.  

 

5.5 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 

personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 

calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural 

y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la 

vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando 

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 

establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas 

de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, 
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y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 

actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 

relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 

contrastando y citando las fuentes consultadas. 

5.6 CONTENIDOS 

 

Trimestre UD Denominación 
Nº 

sesiones 
Temporalización 

1º 1 
Salud y calidad de vida 

"Calentamiento y test" 
4 Septiembre 

1º 2 

Salud y calidad de vida 

"Relajación" 

Presentación: Hábitos saludables 

2 
Principios de 

octubre 

1º 3 

Condición física y motriz 

 "Capacidades físicas y habilidades 

motrices" 

8 
Octubre – Principios 

de noviembre 

1º 4 
Juegos y deportes 

"Juegos recreativos" 
2 

Mediados de 

noviembre 

1º 5 
Juegos y deportes 

"Colpbol" 
8 

Mitad noviembre 

- diciembre 
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2º 6 

Condición física y motriz 

"Test de condición física" 

Trabajo grupal: primeros auxilios 

3 
Mediados de 

enero 

2º 7 
Juegos y deportes  

"Bottleball, deportes de raqueta" 
6 Enero 

2º 8 
Juegos y deportes 

"Baloncesto" 
6 Febrero 

2º 9 
Juegos y deportes  

"Gimnasia deportiva" 
8 Marzo 

3º 10 

Juegos y deportes 

"Deportes populares e inclusivos" 

Monografía: igualdad en el deporte 

6 Abril 

3º 11 
Expresión corporal 

"Al ritmo de Animal Flow" 
6 Mayo 

3º 12 

Actividades físicas en el medio 

natural 

"Senderismo y Parque multiaventura" 

Monografía: las nuevas tecnologías 

en el deporte 

3 Junio 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 

- Características de las actividades físicas saludables. 

- La alimentación y la salud. 

- Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 

- Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 

- Técnicas básicas de respiración y relajación. 

- La estructura de una sesión de actividad física. 

- El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la 

actividad física. 

- Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y 

la vida cotidiana. 

- Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 

- Las normas en las sesiones de Educación Física. 
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- Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 

- Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para 

consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, 

vídeo, web, etc.) 

 

Bloque 2. Condición física y motriz 

- Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

- Acondicionamiento físico mediante el desarrollo de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. 

- Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 

- Indicadores de la intensidad de esfuerzo que intervienen en el desarrollo de la 

condición física y motriz. 

- Desarrollo y valoración específica de las capacidades físicas. 

- La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

- Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes 

- Juegos predeportivos. 

- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas. 

- Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 

- Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 

- Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. 

- Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

- La organización de ataque y de defensa en las actividades físico deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición. 

- Objetivos del juego de ataque y defensa. 

- Juegos alternativos, por ejemplo: Colpbol, hockey escolar, ultimate, rugby 

escolar, etc. 

- Juegos cooperativos. 

- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en 

actividades físico-deportivas. 

- Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
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- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto 

por el nivel individual. 

- La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

- Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

 

Bloque 4. Expresión corporal 

- El cuerpo expresivo global y local, como vehículo. 

- Imitación y creación de movimientos y sonidos expresivos. 

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 

expresión. 

- Aplicación de la conciencia corporal en actividades expresivas. 

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

- Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y 

expresión. 

- Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento como el 

Animal Flow. 

- Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

- Formaciones grupales en el espacio 

- Ritmo corporal y musical 

- Coreografía o Flow grupal. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural 

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora 

de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como 

por ejemplo trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 

- Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural: marchas de 

rastreo y pistas 

- Técnicas de progresión en entornos no estables. 

- Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 

- Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo. 

- Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles bici, etc. 
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- Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 

recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

 

5.7 METODOLOGÍA 

 

Conforme a la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo de Educación, fue modificada 

por la Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

estableciendo los principios pedagógicos en los que debe basarse la metodología docente. 

Por otro lado, la normativa de la comunidad autónoma de Andalucía también lo recoge 

en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016.  

 

Considerando que el alumnado es el protagonista de la clase de Educación Física, 

y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque metodológico variado, es 

recomendable utilizar todo tipo de métodos desde reproducción hasta descubrimiento, 

todo tipo de estrategias, ya sean analíticas o globales, y diferentes los estilos de enseñanza 

disponibles.  

Desde una óptica global, entendemos como Estilo de Enseñanza, “la manera 

relativamente estable en la que el profesor de manera reflexiva adapta su enseñanza al 

contexto, objetivos, contenidos y alumnos/as, interaccionando mutuamente y adoptando 

las decisiones al momento concreto de la enseñanza y aprendizaje”.  

Cada estilo de enseñanza, sea más o menos tradicional, se podrá aplicar 

dependiendo de los alumnos, momento o contenidos. Elegir un estilo de enseñanza u otro 

dependerá de los objetivos a conseguir.  

La acción docente irá encaminada a situar los nuevos aprendizajes al alcance de 

los alumnos y alumnas, y la vamos a concretar en estos puntos: 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA UD ACTIVIDAD 

Tradicionales  

1,7,8,9 

11,12 

Algunos aspectos del acondicionamiento físico y 

de la realización de los test de aptitud física y 

algunas partes del Animal Flow. 

Asignación de tareas 

Mando directo 

Fomentan individualización  

1,2,4, 

10,11 

En muy diversas actividades de tipo practico y 

teórico. Juegos y deportes. También en 

programas de acondicionamiento físico. 

Trabajo por grupos 

Programas individuales 

Aula invertida 
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Participativos  

3,5,6,9 

11 

En actividades técnicas en ayuda de otros 

compañeros. Juegos y deportes, expresión 

corporal y de manera habitual para el trabajo 

propuesto. 

Enseñanza recíproca 

Pequeños grupos 

Proyectos 

Microenseñanza 

Folio giratorio 

Proporcionan la socialización  

2,4,5,6 

7,8,10, 

11 

Determinados aspectos del trabajo en grupo. 

Discusión y puesta en común de ciertas 

actividades. Expresión corporal y Actividades 

en la naturaleza. 

Aprendizaje cooperativo 

Debates 

Folio giratorio 

Cognitivos  

1,3,9,11 

12 

Diversas actividades de tipo teórico y práctico. 

Condición Física, Habilidades motrices, 

deportes, actividades en la naturaleza, etc… 

Descubrimiento guiado 

Resolución de problemas 

Favorecen la creatividad 

Actividades creativas en expresión corporal y 

danza.  

 

El material necesario dependerá de cada contenido a impartir, siendo el propio de cada 

actividad o deporte 

Para las dinámicas de grupo se utilizará la técnica del folio giratorio 1-2-4, por tanto, será 

necesario un folio y un boli. 

Para mostrar a los alumnos visualizaciones de la técnica-táctica de los ejercicios, 

ejemplos, debates, presentaciones… será necesario el uso del proyector de audiovisuales 

que hay en cada clase. Por otro lado, para la realización de Kahoot y trabajos grupales se 

admitirá el uso de dispositivos TICs en clase. 

 

5.8 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se basarán competencias clave, los objetivos de la etapa y los 

contenidos para comprobar si han conseguido alcanzar los aprendizajes mínimos. 

La evaluación será un proceso continuo e integrador, que valore el esfuerzo 

constante y se asegure que el alumno ha obtenido un aprendizaje significativo. La 

evaluación tendrá dos vertientes, por un lado, un proceso objetivo donde se apliquen los 

mismos criterios a todos los alumnos y un proceso de evaluación subjetiva donde se 

valorará la progresión de cada alumno en función de las capacidades y conocimientos 

previos 
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En cuanto a la participación del alumnado en las clases , se tendrá muy en cuenta 

la observación directa de todos y cada uno de los alumnos. De esta forma, conoceremos 

como nuestro alumnado participa, trabaja y adquiere las capacidades y competencias 

necesarias expresadas en esta programación. Todo lo que se observe quedará recogido en 

el cuaderno de notas de clase del profesor para poder, así, valorarlo junto con los demás 

instrumentos que utilicemos. 

Los instrumentos de evaluación establecidos serán los siguientes: 

1. Kahoot a modo de prueba escrita de algunos contenidos básicos desarrollados en 

los distintos trimestres. Éstos serán diseñados de acuerdo a los criterios de 

evaluación establecidos en la programación y tomando también como referente el 

nivel inicial del alumno. 

2. Trabajos de diferentes contenidos teórico-práctico de los distintos bloques de 

contenidos a desarrollar. Con ello se pretende trabajar y desarrollar distintas 

Competencias (Comunicación Lingüística, Digital, Competencias básicas en 

ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa personal y 

espíritu emprendedor)  

3. Ficha de recogida de datos de distintas actividades físicas donde se tomará 

referencia de distintos aspectos como: el nivel e intensidad de distintos esfuerzos 

(toma de pulsaciones ), resultados en la valoración de la Condición física (de 

forma que los alumnos sean conscientes de sus capacidades, sus limitaciones y las 

posibilidades de mejora…); también se realizará una evaluación de la técnica de 

algún deporte , el nivel inicial y el progreso conseguido , evaluación actividades 

de expresión corporal individual/colectivo, Evaluación de distintas técnicas en 

actividades relacionadas con el medio natural. 

4. Cuaderno notas vinculado a Classroom, escala de estimación (Observación y toma 

datos sobre la participación en la práctica) con ello se pretende tener referencias 

casi a diario del esfuerzo y superación en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 

5. Actitud y respeto a las normas de higiene y hábitos de vida saludable , se tendrá 

en cuenta la colaboración con la organización del material, el aseo personal, la 

ayuda a los compañeros de clase, la participación en actividades extraescolares 

relacionadas con la actividad física , la existencia o no de actitudes disruptivas, 

agresivas …) 

6. Exposición de contenidos usando medios técnicos de información y 
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comunicación. 

 

La evaluación inicial se realiza a través de la primera unidad didáctica para 

conocer de manera objetiva como se encuentra el alumnado de la clase. También se 

realizará un Kahoot inicial para valorar los conocimientos de partida y que el alumno se 

familiarice con uno de los métodos de evaluación que se llevará a cabo durante el curso. 

 

Para que la evaluación pueda cumplir su misión es importante establecer qué 

evaluar a través de unos criterios de evaluación claros que, además de permitir la 

valoración del tipo y grado de aprendizaje que los alumnos han adquirido, se convierten 

en referente fundamental para valorar la adquisición de las competencias clave. 

Esta evaluación cumplirá los siguientes objetivos: 

- Ser compartida entre profesor y alumnos: El inicio de cada unidad didáctica 

comenzará  con una explicación de qué mínimos se pedirá. Por otro lado, las reglas 

de comportamiento en clase de Educación Física se propondrán de manera común 

para establecer un reglamento interno de comportamiento y evaluar este 

parámetro en base a ello. También se consensuarán aspectos en diferentes bloques 

de contenidos sobre todo en los de Animal Flow, gimnasia…. 

- Aportar por parte del profesor al alumno y del alumno al profesor, la máxima 

información posible sobre el proceso de enseñanza. Es importante que el alumno 

conozca, a través de rúbricas, qué será evaluado para orientar la enseñanza. Por 

otro lado, de los alumnos obtendrán la información de lo aprendido tras la 

valoración de los trabajos y pruebas planteados en los diferentes bloques. La 

autoevaluación será un proceso fundamental a lo largo de todos los contenidos 

- Debe ser una evaluación formativa durante el proceso, culminando en una 

evaluación sumativa que aporte los datos necesarios sobre la validez del diseño 

planteado. Por este motivo, se irán aportando conocimientos a lo largo del curso 

que serán demandados en diferentes momentos del mismo, de este modo, lo que 

se aprenda en el primer trimestre también estará presente en el último. La 

evaluación será la suma de cada trimestre para obtener la calificación final. 

 

Para la evaluación procesual se distinguen los instrumentos utilizados por bloque 

de contenidos. En base a los aspectos reseñados, la información a recabar de cada uno de 

los bloques de contenidos vendrá dada por: 
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1. Evaluación Salud y calidad de vida: Se tendrá en cuenta la participación de los 

alumnos en actividades extraescolares relacionadas con la actividad física. La 

atención a la realización correcta de los ejercicios planteados en clase. Además, 

se promocionará el aseo personal, sobre todo en el cambio de camiseta después 

de la clase de Educación Física. También se realizarán pequeños controles y 

trabajos exposiciones sobre técnicas de primeros auxilios, alimentación, y hábitos 

no saludables. 

2. Evaluación de la condición física y motriz: Se pretende ofrecer al alumno la 

máxima información de sus progresos, tratando de que tome conciencia de sus 

posibilidades y limitaciones, mediante la recogida de la información con la 

aplicación de la batería Eurofit y otros test (indicados e n la evaluación inicial, y 

la elaboración y posterior aplicación de las propuestas de trabajo del bloque. Se 

realizarán algunos controles o Kahoot de parte o de todos los conocimientos que 

se vayan desarrollando (ya sea avisando o sin avisar a los alumnos). Éstos podrán 

ser también de carácter teórico y práctico. Por otro lado, se demandarán trabajos 

sobre las distintas cualidades físicas, trabajos de elaboración de prácticas (como 

elaboración de un calentamiento, una sesión de entrenamiento, la frecuencia 

cardíaca o respiratoria). Se trabajarán las habilidades motrices básicas como 

tránsito a las específicas. 

3. Evaluación de juegos y deportes: Se pretende la concienciación del alumno 

respecto a sus posibilidades en este campo, orientándolo hacia la práctica del 

deporte que más se pueda ajustar a sus intereses y posibilidades. El medio básico 

a utilizar será la “observación sistemática” por parte del propio alumno, sus 

compañeros y el profesor a nivel técnico, táctico y actitudinal. Esta evaluación 

estará apoyada en la recogida de información de las diferentes pruebas prácticas 

a desarrollar en el bloque. Se les podrá solicitar trabajos sobre la historia, el 

reglamento, técnica y táctica de los deportes que se desarrollen en los distintos 

trimestres. Se realizará un Kahoot para evaluar ciertos conceptos deportivos a 

nivel teórico. 

4. Evaluación de la expresión corporal: Buscando como meta la desinhibición y el 

descubrimiento de una nueva vía de expresión y relajación, la evaluación se 

realizará mediante las propuestas de gimnasia deportiva y Animal Flow. Los 

alumnos valorarán su labor en esta área, y también realizarán la valoración de sus 

compañeros con una ficha de autoevaluación  y coevaluación preparada para tal 
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fin. En esta ficha se valorará entre otros aspectos: la originalidad del trabajo, la 

coordinación entre los componentes del grupo, la adecuación de la música y el 

movimiento, la utilización del espacio, la variedad de formaciones utilizadas por 

el grupo, el vestuario y la capacidad creativa de los alumnos. 

5. Evaluación de las actividades en el medio natural: La evaluación en este campo 

consistirá fundamentalmente en la observación directa de la participación activa 

y responsable en las actividades propuestas, y en la comprobación del aprendizaje 

de aquellas técnicas específicas de orientación, cabuyería, colocación de arnés, 

respeto a las normas de seguridad, utilización del material necesario para llevar a 

cabo las actividades. Para evaluar a nivel conceptual y teórico se realizará un 

Kahoot. Algunas actividades para evaluar este bloque de contenidos serán 

complementarias y extraescolares. Los alumnos que no asistan serán evaluados a 

través de trabajos relacionados con la actividad. 

 

En la evaluación final o sumativa se tendrá en cuenta la evolución del alumno en 

la materia de Educación Física a nivel motriz, cognoscitivo y conductual en base a los 

objetivos fijados para este curso. 

 

Los criterios de evaluación según las unidades didácticas serán los siguientes: 

 

UD 1: Test de condición física (salud y calidad de vida) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad.  

- Cualidades perceptivo motrices y sus resultantes: coordinación, agilidad y equilibrio.  

- Reconocimiento de las capacidades físicas y las cualidades perceptivo motrices de las actividades físicas.  

- Diferenciación del metabolismo aeróbico y anaeróbico 

- Toma de pulsaciones 

- Efectos beneficiosos de la práctica del ejercicio físico y hábitos saludables. 

- La estructura de una sesión.  

- Calentamiento general y específico  

- El número general de urgencias 112.  

- Uso responsable de las TIC 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

CMCT, CAA Toma de 

pulsaciones y 

cálculo de la 
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mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia 

práctica y 

relacionándolos con la 

salud. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

frecuencia cardíaca 

máxima 

9. Controlar las 

dificultades y los riesgos 

durante su participación 

en actividades físicas y 

artístico- expresivas, 

conociendo y respetando 

las normas específicas de 

las clases de Educación 

Física. 

9.1. Identifica las características de las actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el 

ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. 

CCL, CSC. Observación directa 

en la realización de 

los test de condición 

física. 

Autoevaluación: 

Rúbrica sobre 

acciones seguras. 

13. Redactar y analizar 

una autobiografía de 

actividad física y 

deportiva. 

13.1. Realiza una toma de datos personales sobre 

diferentes aspectos de su actividad física. 

CCL, CD, 

CAA. 

Recogida de datos 

en los test de 

condición física 

 

UD 2: Hábitos saludables (salud y calidad de vida) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Ejercicios de respiración.  

- Efectos beneficiosos de la práctica del ejercicio físico y hábitos saludables. 

- Hidratación en la actividad física 

- Higiene postural y corporal mediante la toma de conciencia corporal  

- Columna vertebral: función e importancia en la higiene postural.  

- Lesiones más frecuentes y su tratamiento inicial en el aparato locomotor.  

- Calentamiento general y específico  

- El número general de urgencias 112.  

- Uso responsable de las TIC 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 
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6. Identificar las fases de 

la sesión de actividad 

físico-deportiva y conocer 

aspectos generales del 

calentamiento y la fase 

final de la sesión, 

participando activamente 

en ellas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función 

de las propias dificultades. 

CMCT, CAA Realización de un 

calentamiento 

general de manera 

autónoma 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

deportivas como formas 

de ocio activo y de 

utilización responsable 

del entorno, facilitando 

conocer y utilizar 

espacios urbanos y 

naturales del entorno 

próximo para la práctica 

de actividades físico-

deportivas. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico- deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades físico- 

deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

CMCT, CAA, 

CSC. 

Reto: comparte tu 

actividad (tomarse 

una foto realizando 

un deporte que te 

guste practicar en el 

entorno cercano) 

9. Controlar las 

dificultades y los riesgos 

durante su participación 

en actividades físicas y 

artístico- expresivas, 

conociendo y respetando 

las normas específicas de 

las clases de Educación 

Física. 

9.1. Identifica las características de las actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el 

ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. 

CCL, CSC. Monográfico: 

Hábitos Saludables 

10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo 

documentos propios. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto social, relacionados con 

la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

CCL, CD, 

CAA. 

Exposición del 

Monográfico: 

Hábitos Saludables 

13. Redactar y analizar 

una autobiografía de 

actividad física y 

deportiva. 

13.1. Realiza una toma de datos personales sobre 

diferentes aspectos de su actividad física. 

CCL, CD, 

CAA. 

Recogida de datos 

en los test de 

condición física 

 

UD 3: Capacidades físicas y habilidades motrices (condición física y motriz) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Conocimiento y uso de las habilidades motrices básicas como marcha, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, carreras.  
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- Aprendizaje de los movimientos cuadrúpedos y de Animal Flow para desarrollar las habilidades motrices.  

- Desarrollo de las capacidades físicas, así como los métodos y ejercicios para incidir en su mejora 

- Identificación de la condición física y su relación con la salud. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia 

práctica y 

relacionándolos con la 

salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

CMCT, CAA Realización de un 

calentamiento 

general de manera 

autónoma 

(continuación) 

5. Participar en juegos 

para la mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando 

una actitud de interés por 

la mejora  y relacionando 

los fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el efecto de esta práctica 

con la mejora de la calidad de vida. 

CMCT, CAA, Observación 

directa. 

Rúbrica de 

autoevaluación 

10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo 

documentos propios. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto social, relacionados con 

la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

CCL, CD, 

CAA. 

Kahoot: cualidades 

físicas y métodos de 

entrenamiento. 

 

UD 4 y 5: “juegos recreativos” / “Colpbol” (juego y deporte) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Desarrollo de habilidades motrices básicas a nivel grupal. Pase, recepción e intercepción. 

- Deportes y juegos de adversario 

- Definición de juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos. 
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- Conceptos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica adaptada y global. 

- Comunicación en los deportes de colaboración-oposición 

- Táctica básica: ataque y defensa. 

- Gráficas de juego 

- Diferencia entre juego y deporte 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CMCT, 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

coevaluación entre 

iguales  

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 

su aplicabilidad a situaciones similares. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

coevaluación entre 

iguales 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Observación directa 
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independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

 

UD 6: Test de condición física (condición física y motriz) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Conocimiento y uso de las habilidades motrices básicas como marcha, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, carreras.  

- Desarrollo de las capacidades físicas, así como los métodos y ejercicios para incidir en su mejora 

- Identificación de la condición física y su relación con la salud. 

- Identificación de situaciones de primeros auxilios y como afrontarlo. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia 

práctica y 

relacionándolos con la 

salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y los 

riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

CMCT, CAA Autoevaluación del 

test de Ruffier-

Dickson. 

5. Participar en juegos 

para la mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando 

una actitud de interés por 

la mejora  y relacionando 

los fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el efecto de esta práctica 

con la mejora de la calidad de vida. 

CMCT, CAA, Autoevaluación de 

la condición física 

comparando datos 

obtenidos en los test 

iniciales. 

10. Asumir la 

responsabilidad de la 

propia seguridad en la 

práctica de actividad 

física, teniendo en cuenta 

los factores inherentes a 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura 

usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas 

de la práctica de actividad física.  

CMCT, CAA Trabajo grupal y 

exposición sobre 

primeros auxilios 
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la actividad y previendo 

las consecuencias que 

pueden tener las 

actuaciones poco 

cuidadosas sobre la 

seguridad de los 

participantes. 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante 

las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

 

UD 7: “Deportes de raqueta: Bottleball” (juego y deporte) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Desarrollo de habilidades motrices básicas a nivel grupal. Pase, recepción, golpeo e intercepción 

- Deportes y juegos de adversario 

- Introducción a los deportes de raqueta 

- Usos del cuerpo y objetos, posiciones y técnicas básicas de ejecución del bottleball.  

- Comunicación en los deportes de colaboración-oposición 

- Desarrollo del trabajo de cooperación y en equipo 

- Utilización y conciencia de materiales reciclados 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CMCT, 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Observación directa  

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Observación directa 
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3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 

su aplicabilidad a situaciones similares. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Elaboración del 

bottle y ayuda a los 

compañeros 

 

UD 8: “Baloncesto” (juego y deporte) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Desarrollo de habilidades técnicas propias del baloncesto.  

- Desarrollo táctico individual aplicado al baloncesto 

- Desarrollo del juego reglado y adaptado 

- El desplazamiento y desmarque como eje de los juegos de invasión y de los deportes de colaboración-oposición.  

- Comunicación en los deportes de colaboración-oposición 

- Desarrollo del trabajo de cooperación y en equipo 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CMCT, 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

coevaluación entre 

iguales 

 

Kahoot deportes 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

observación directa 
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colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 

su aplicabilidad a situaciones similares. 

(destrezas con el 

balón en circuito 

cerrado y 

habilidades tácticas 

en juego) 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Rúbrica de 

observación directa 

 

UD 8: “Gimnasia deportiva” (juego y deporte / expresión corporal) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- El cuerpo como medio de expresión, el aparato locomotor y fonador como transmisor de sentimientos conocimientos y 

emociones.  

- Ejercicios y elementos de gimnasia deportiva: volteo, rueda, rondada, apoyo invertido. 

- Juegos de expresión corporal: representación, desinhibición, imitación individual, por parejas o colectiva.  

- Formaciones en grupo utilizando el espacio 

- El ritmo corporal y musical.  

- Secuencia encadenada de elementos gimnásticos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 1.3. Describe la forma de realizar los 

movimientos implicados en el modelo técnico.  

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

observación directa 
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deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico- 

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-

expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas 

para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los 

montajes artístico expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Secuencia de 

elementos 

gimnásticos 

encadenados 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Observación directa 

y coevaluación 

sobre el trabajo en 

equipo. 

 

UD 10: “Juegos populares e inclusivos” (juego y deporte) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Juegos tradicionales de Andalucía. 

- Historia de los juegos y ocio popular. 

- Juegos cooperativos.  

- Juegos infantiles tradicionales.  

- Diferencias y similitudes entre juego y deporte. 

- Deporte inclusivo y visión del deporte femenino actual, tendencia a la igualdad y la equidad en el deporte 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 
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7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Monográfico: 

Igualdad, inclusión 

y deporte 

 

Presentación y 

exposición del 

juego popular 

elegido 

10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo 

documentos propios. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

CCL, CD, 

CAA 

Monográfico: 

Igualdad, inclusión 

y deporte 

12. Recopilar y practicar 

juegos populares y 

tradicionales de 

Andalucía. 

12.1. Realiza una recopilación de Juegos Populares y 

tradicionales de Andalucía.  

12.2. Explica los Juegos recopilados a los compañeros 

y los pone en práctica.  

12.3. Participa activamente en la Jornada de Juegos. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC. 

Presentación y 

exposición del 

juego popular 

elegido  

 

 

 

 

 

UD 11: “Al ritmo del Animal Flow” (expresión corporal) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Acceso a los conocimientos generales de los movimientos cuadrúpedos (beast, crab, ape, scorpion, underswitch, travelling) 

y su aplicación general para practicar Animal Flow de manera autónoma. 

- Expresión Corporal: Interpretación y distinción de los diferentes ritmos aplicados a la ejecución de las posiciones básicas 

del Animal Flow y juegos relacionados con los desplazamientos cuadrúpedos para el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas . 

- Utilización del Animal Flow como medio de disfrute para alcanzar las cualidades físicas que competen a esta actividad y 

conocer que beneficios produce la práctica del deporte de esta unidad. 

- Consolidación de las relaciones entre los compañeros (cohesión de grupo) y mantener una participación activa trabajando 

de forma autónoma. 

- Expresión corporal como medio de transmisión de sentimientos y comunicación. Mejora de la creatividad, la parte artística 

de cada alumno y conseguir cooperación e interacción con los compañeros, realizando una secuencia de movimientos 

grupal. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los 

fundamentos técnico-

tácticos y habilidades 

específicas, de las 

actividades físico-

deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado.  

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión 

en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

observación directa 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico- 

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la 

intensidad. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Rúbrica de 

observación directa 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

mecanismos de control de 

la intensidad de la 

actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia 

práctica y 

relacionándolos con la 

salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas 

y las coordinativas en las diferentes actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas 

en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 

la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

CMCT, CAA Autoevaluación y 

coevaluación de la 

condición física 

mediante las 

posiciones de 

Animal Flow 

5. Participar en juegos 

para la mejora de las 

capacidades físicas 

básicas y motrices de 

acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. 

CMCT, CAA, Autoevaluación de 

la condición física a 

través del Animal 

Flow 
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una actitud de interés por 

la mejora  y relacionando 

los fundamentos de la 

higiene postural con la 

salud. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el efecto de esta práctica 

con la mejora de la calidad de vida. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físicas y 

artístico- expresivas como  

formas  de inclusión 

social facilitando la 

eliminación de obstáculos 

a la participación de 

otras personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con las 

demás personas y 

aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

CAA, CSC, 

SIEP. 

Rúbrica de 

coevaluación 

10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo 

documentos propios. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

CCL, CD, 

CAA 

Classroom y 

montaje de música 

 

UD 12: Senderismo y parque multiaventura (actividades físicas en el medio natural) 

Contenidos a trabajar de la materia: 

- Juegos básicos para desarrollar habilidades en el entorno natural. Orientación, marchas de rastreo y pistas.  

- Señales naturales y representación gráfica en el medio terrestre. 

- El entorno natural cercano. Características, condiciones y posibilidad de práctica deportivo-recreativa  

- Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes.  

- - La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación, transporte y utilización. 

- El número general de urgencias 112.  

- Uso responsable de las TIC en el entorno natural 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave que se 

adquiere 

Cómo evaluar 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico- deportivas.  

CMCT, CAA, 

CSC. 

Rúbrica de 

observación directa 

sobre cabuyería 
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deportivas como formas 

de ocio activo y de 

utilización responsable 

del entorno, facilitando 

conocer y utilizar 

espacios urbanos y 

naturales del entorno 

próximo para la práctica 

de actividades físico-

deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades físico- 

deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en 

el contexto social actual. 

 

Kahoot 

10. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y 

seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo 

documentos propios. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

CCL, CD, 

CAA 

Desarrollo de una 

actividad de 

orientación con 

brújula digital. 

 

Kahoot 

11. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano, 

como medio para la 

mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio 

y tiempo libre. 

11.1. Participa en actividades físicas en el medio 

natural y urbano cercano, con el objetivo de mejorar su 

salud y calidad de vida. Hace uso activo de su tiempo 

de ocio.  

11.2. Participa activamente en las Actividades 

Complementarias y Extraescolares relacionadas con 

los contenidos de la Unidad Didáctica. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC. 

Participación y 

respeto de las 

normas de seguridad 

en el sendero 

 

 

En caso de tener que comenzar la enseñanza online por confinamiento domiciliario 

por la pandemia por COVID los contenidos serán trabajados de la siguiente forma: 

1º TRIMESTRE ADAPTACIÓN 

Relajación 

Monografía: hábitos saludables 

Coordinación Dinámica General 

Juegos Recreativos 

Colpbol 

Conceptos Básicos de la Relajación. El ¿Cómo? Y el ¿Cuándo? 

De su aplicación 

Secuencias de movimientos. Grabar vídeo. 

Juegos Populares. El juego en la Sociedad Actual. 

Recopilar información. Reglamento 

2º TRIMESTRE ADAPTACIÓN 

Capacidades Físicas: 

Monografía: Primeros auxilios 

Deportes de Raqueta: bottleball 

Baloncesto 

Gimnasia Artística 

Trabajo de la condición física en casa. Grabar Vídeo.  

Recopilar información sobre los diferentes deportes de 

Raqueta. Construcción de la raqueta o herramienta de bottleball 

Historia del Baloncesto. Reglamento de juego 

Su adaptación y el deporte urbano. Teoría y práctica 

3º TRIMESTRE ADAPTACIÓN 

Deportes alternativos e inclusivos 

Monografía: Las nuevas tecnologías en el deporte 

Objetivos y Características de los deportes alternativos e 

inclusivos 
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Expresión Corporal “Animal Flow” 

Senderismo 

Secuencia de Animal Flow con música. Grabar vídeo 

Beneficios del Senderismo. El equipamiento del senderista. 

 

A lo largo del trimestre se trabajará con los mismos porcentajes de evaluación, pero 

adaptado a los diferentes contenidos: 

 

Evaluación 
Valoración % 

1º ESO 

1. Kahoot y 

preguntas orales clase 

   Trimestre 1 

Cualidades físicas básicas y métodos de entrenamientos 

   Trimestre 2 

Deportes: técnica, táctica y reglamento 

    Trimestre 3 

Actividad física en el medio natural 

20% 

2. Trabajos y exposiciones 

presentados  a través de 

Classroom 

   Trimestre 1 

Monográficos hábitos saludables 

Calentamiento general práctico (elaboración) 

Cualidades físicas básicas. Conceptos básicos. 

Alimentación y nutrición 

   Trimestre 2 

Primeros auxilios 

Deporte colectivo (historia, reglas y técnica) 

Secuencia de elementos gimnásticos 

   Trimestre 3 

Los juegos populares 

Monográfico: Igualdad, inclusión y deporte 

Actividad física en el medio natural 

(Orientación/Senderismo/Escalada) 

Alimentación y nutrición 

20% 

3. Ficha recogida datos 

(actividad física) 

   Trimestre 1 

Toma pulsaciones y cálculo de la frecuencia cardíaca 

Valoración condición física-test 

Coevaluación de deportes recreativos y colpbol 

   Trimestre 2 

Valoración condición física- retest 

Secuencia de elementos gimnásticos 

Evaluación técnica deporte colectivo/individual. 

Evaluación actividad expresión corporal individual/colectivo 

   Trimestre 3 

Organización Jornadas Juegos Populares 

Evaluación de distintas técnicas en actividades relacionadas con 

el medio natural 

30% 

4. Cuaderno notas (recogida del 

grado de participación e 

implicación práctica) 

   Trimestre 1 

Recogida de datos: test de condición física 

Observación y toma datos  (intensidad y eficacia en la práctica) 

   Trimestre 2 

Autoevaluación test de Ruffier-Dickson 

20% 
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Secuencia de elementos gimnásticos 

   Trimestre 3 

Coevaluación coreografía Animal Flow 

Actividad con brújula 

Cabuyería 

5. Cuaderno de notas (Actitud, 

respeto normas higiene; 

participación en actividades. 

extraescolares relacionadas con la 

actividad. física.) 

   Trimestre 1 

Reto: Comparte tu actividad 

   Trimestre 2 

Elaboración del Bottleball 

   Trimestre 3 

Secuencia de elementos gimnásticos 

Participación y respeto de las normas de seguridad en el sendero 

   Común a todos los trimestres 

Observación y toma datos correcta 

Sigue normas de higiene  

Participación Actividades Extraescolares 

(*Puntuación extra) 

10% 

 

 

Sistema de recuperación 

La evaluación será continúa representando cada trimestre el 33% de la nota. Los 

alumnos serán evaluados en base a una evaluación procesual mediante los instrumentos 

definidos anteriormente para cada bloque de contenidos. Los alumnos que no aprueben 

en la evaluación ordinaria, deberán presentarse a una recuperación a través de un trabajo. 

Realizando trabajos de recuperación a nivel trimestral la asignatura podrá ser recuperada 

en esos parciales, siendo la máxima nota a la que se aspira un 5. 

Los alumnos deberán considerar los siguientes aspectos para poder ser evaluados: 

1. Los alumnos deberán obtener una media de 5 las actividades prácticas y teórico, 

controles y/o trabajos solicitados en cada trimestre para obtener una calificación 

positiva.  

2. Los alumnos deberán entregar en la fecha establecida estos trabajos a través de 

Classroom. Podrán entregarse a posteriori optando a un máximo de 5 puntos. 

3. Los alumnos deberán participar de forma activa en las clases prácticas a. Se tendrá 

en cuenta para la calificación el grado de implicación de los alumnos a nivel físico 

(considerando la diversidad de niveles de condición física y/o de habilidades con 

respecto a las distintas actividades físicas, expresivas o deportivas). Se utilizará la 

observación directa, la coevaluación y la autoevaluación para determinar la nota 

correspondiente. 

4. Cuando un alumno se encuentre enfermo o lesionado se podrán dar diferentes 

casos: 
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a. Baja de corta duración (1-3 sesiones) sin posibilidad de realizar la práctica: 

Será necesario tomar nota de la práctica a modo de trabajo de clase que 

deberá presentarse en Classroom. 

b. Baja de corta duración (1-3 sesiones) con posibilidad de realizar la 

práctica: Se realizará una modificación de la práctica para facilitar su 

realización en el caso de tener una extremidad lesionada y que los bloques 

de contenidos que se están impartiendo permita su participación. También 

podrá ejercer de auxiliar o ayudante del profesor si se considerase 

necesario. 

c. Baja de larga duración (>3 sesiones): Se solicitará un trabajo teórico 

relacionado con el contenido impartido en ese momento. 

5. A los alumnos que hayan faltado por motivos de salud y estén justificadas por 

personal médico no se les solicitará ningún trabajo extra, tan sólo lo expuesto en 

clase. Si la falta de asistencia se alarga en el tiempo, se solicitará un trabajo escrito 

sobre los contenidos impartidos durante su ausencia. 

6. Los alumnos que falten al 20% de las clases de forma injustificada o justificada 

no convenientemente, suspenderá la evaluación. 

 

5.9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es importante ofrecer una atención a la diversidad rica, por ello se establecen las 

siguientes acciones: 

• Planes específicos para alumnado repetidor con Educación Física suspensa: 

Se realizará un seguimiento del alumno para valorar sus dificultades y preparar 

trabajo de refuerzo para que el alumno alcance los niveles de aprendizaje 

establecidos y favorecer el tránsito al siguiente curso. Se mantendrá una 

reunión trimestral al inicio de cada trimestre. 

• Compromisos educativos y de convivencia: Se realizarán informes que se 

harán llegar al tutor sobre rendimiento académico y comportamiento del 

alumno, para garantizar una comunicación entre padre, madre o tutor y 

profesor. 

• Adaptaciones curriculares no significativas: Se llevarán a cabo con aquellos 

alumnos cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
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alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación prescriptivos. 

• Adaptaciones curriculares significativas: se llevarán a cabo con aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales. Requieren evaluación 

psicopedagógica y se harán modificaciones en los elementos básicos del 

currículo. 

De forma general, para la atención a la diversidad, se modificarán los parámetros 

estructurales de las tareas para favorecer la inclusión y no discriminación del juego. 

Adaptaciones pedagógicas adecuadas al aprendizaje: Apoyo verbal, manual o 

visual, división del movimiento en secuencias, tiempo adecuado entre explicación y 

ejecución, aumentar repeticiones, utilización de materiales que permita la creatividad, 

variación de condiciones del material empleado, alumnado tutores y mediadores de 

conflictos, simplificación del gesto, modificar la trayectoria, velocidad y tamaño de los 

móviles, variar alturas y distancia de los pases y lanzamientos, andar en lugar de correr, 

reducir la distancia de los desplazamientos y lanzamientos, modificaciones de los 

parámetros estructurales del juego, adaptación de las reglas de juego para favorecer la 

participación. 

Desde un punto de vista metodológico seguiremos las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Educación Física: 

- Se propondrán actividades con diferentes niveles de solución y de adaptación. 

- Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado según 

sus capacidades y limitaciones. 

- Se priorizarán los aspectos sociales y afectivos cuando las dificultades lo 

requieran. 

- Se potenciarán grupos de enseñanza donde el alumnado se ayuda mutuamente. 

- Se emplearán estrategias que favorezcan la motivación y amplíen los intereses del 

alumnado. 

- Se propondrán dinámicas sensibilizadoras para aproximar la necesidad a todos. 

- Se utilizarán de ejemplos concretos en aprendizajes más abstractos, secuenciación 

de las tareas en diferentes pasos. 

- Se diversificarán las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de los 

objetivos. 
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- Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

En el apartado 4 sistemas de recuperación se puede encontrar las directrices a 

seguir ante la posibilidad que un alumno no pueda realizar la sesión de Educación Física 

de manera puntual. Si el alumno sufre una discapacidad permanente, se propondrán tareas 

como arbitraje, recogida de material, colaboración en la retirada y puesta de material, 

observación de clase, explicación de juegos, artículos, ayudar verbal a sus compañeros 

en clases, correcciones de la técnica, etc. Se realizará una modificación de los criterios de 

evaluación individualizada en cada caso. 

Se elaborará un plan específico personalizado para el alumnado repetidor con EF 

no superada el curso anterior, sería recomendable realizar un seguimiento de la materia 

de aquellos alumnos suspensos en 6º de primaria. 

Respecto a los alumnos con la educación física pendiente, se efectuará un 

seguimiento trimestral durante el curso vigente, y se le hará especial hincapié en el trabajo 

de contenidos que le ayuden a asimilar, y desarrollar las competencias básicas que hayan 

sido motivo de la no superación de la materia en el año anterior. 

Tendrán dos convocatorias para superara Educación Física: 

• Ordinaria realizada en junio, siendo esta una evaluación sumatoria del 

curso. 

• Extraordinaria realizada en septiembre en el caso de aquellos alumnos que 

no hayan superado la materia mediante la evaluación sumatoria. Deberán 

superar un examen teórico que recogerá los conceptos más importantes 

impartidos a lo largo del curso y un examen práctico sobre pruebas de 

habilidades y destrezas con balón y condición física. 

o Conducción de balón con el pie. 

o Salto horizontal. 

o Conducción de balón con la mano y bote. 

o Sprint de 30m 

o 5 minutos de carrera 

 

Tras la exploración inicial se han detectado alumnos con posibles necesidades 

educativas específicas.  

- 1º ESO A: alumna con síndrome de Down y alumno repetidor 
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5.10 UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La Unidad Didáctica 11, se encuentra encuadrada en el tercer trimestre durante el 

mes de mayo, dentro del bloque 4: expresión corporal para el curso de 1º ESO, enmarcada 

dentro de una programación didáctica completa que denota el contexto en el que se llevará 

a cabo. Se pretende desarrollar una nueva alternativa lúdica y divertida para el trabajo de 

las habilidades motrices básicas de desplazamientos, giros y saltos a través del Animal 

Flow y el ritmo en el ámbito de la Educación Física. Esta propuesta innovadora para 

trabajar un contenido que aparece en el currículo desde que surgió la primera ley de 

educación, puede ayudar a la comunidad educativa a tener herramientas actuales y 

novedosas respaldadas científicamente. 

 

El objetivo principal es mejorar la conciencia corporal y el control motor mediante 

ejercicios de trabajo cuadrúpedo, pudiendo desarrollar las habilidades motrices, la 

condición física y el ritmo de manera no convencional. 

 

CONTENIDOS 

Identificación de la condición física y su relación con la salud. 

a) Acceso a los conocimientos generales de los movimientos cuadrúpedos (beast, 

crab, ape, scorpion, underswitch, travelling) y su aplicación general para 

practicar Animal Flow de manera autónoma. 

b) Expresión Corporal: Interpretación y distinción de los diferentes ritmos 

aplicados a la ejecución de las posiciones básicas del Animal Flow y juegos 

relacionados con los desplazamientos cuadrúpedos para el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas . 

c) Utilización del Animal Flow como medio de disfrute para alcanzar las 

cualidades físicas que competen a esta actividad y conocer que beneficios 

produce la práctica del deporte de esta unidad. 

d) Consolidación de las relaciones entre los compañeros (cohesión de grupo) y 

mantener una participación activa trabajando de forma autónoma. 

e) Expresión corporal como medio de transmisión de sentimientos y comunicación. 

Mejora de la creatividad, la parte artística de cada alumno y conseguir 
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cooperación e interacción con los compañeros, realizando una secuencia de 

movimientos grupal. 

 

OBJETIVOS 

En esta unidad didáctica se trabajarán los siguientes objetivos a través del Animal 

Flow y el ritmo. 

 

Objetivos generales: 

 

• 2. Mejorar la condición física y motriz a través de las posturas de cuadrupedia y 

Animal Flow, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de 

un estilo de vida activo. 

• 3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 

la vida cotidiana. 

• 4. Participar en la planificación y organización de secuencias de posturas de 

Animal Flow, coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 

objetivos comunes establecidos. 

• 5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, 

seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.  

• 6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, 

expresiva y comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo 

como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 

creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo realizando. 

• 7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

• 11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
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actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz. 

• 12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes 

aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia 

actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

Objetivos didácticos: 

 

a) Conocer el calentamiento general y específico para desarrollar actividades 

relacionadas con los movimientos cuadrúpedos y Animal Flow 

b) Realizar actividades físicas a través del Animal Flow que se desarrollen las 

cualidades físicas de fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación, a través de 

las posiciones de la actividad que permitan desarrollar las habilidades motrices 

básicas.  

c) Mejorar la participación del alumno motivándolos a trabajar de forma autónoma 

siendo partícipes de su propio aprendizaje, promover una mejora de las 

relaciones sociales con este tipo de actividades y establecer metas realistas 

dentro del grupo de compañeros (heterogéneo) en el que los roles hay que 

ajustarlos a las capacidades individuales de cada integrante. 

d) Fomentar la creatividad en la creación de un montaje final, aumentar la 

sensibilidad artística, mantener una cooperación continua de los alumnos y 

favorecer la actitud crítica de los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Llevaremos a cabo una combinación de metodologías, por un lado, se utilizará el 

mando directo ya que es necesario realizar una enseñanza de las posturas básicas 

mostrando algunos puntos atencionales en la realización de la técnica postural, aunque 

después el movimiento y la indagación o el juego lleve a generar modificaciones de la 

misma. También se utilizará esta metodología para trabajar los flows y coreografías 

grupales. 

Por otro lado, y para desarrollar la autonomía del alumnado, se utilizarán estilos 

de enseñanza menos directivos, descubrimiento guiado y resolución de problemas ya que 
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implican cognoscitivamente a los alumnos en el proceso de aprendizaje. En la mayoría 

de las sesiones aplicaremos aprendizaje cooperativo donde pequeños grupos mixtos y 

heterogéneos trabajarán conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

propuestas en la sesión sobre ritmo y Animal Flow. 

Para que realicen un proyecto común como es la creación de una coreografía o 

Flow con música utilizaremos el estilo de enseñanza por proyectos. 

Dentro de la integración del trabajo en equipo se enmarca el folio giratorio 

utilizado a para la lluvia de ideas y para que cada alumno tenga voz dentro del grupo 

Para despertar el interés y la curiosidad por las clases de educación física y, 

también para ofrecer información previa que se utilizará en las sesiones prácticas, 

utilizaremos la metodología de aula invertid empleando Classroom como herramienta. 

Utilizaremos varios estilos de enseñanza, pero priorizando los activos, para las 

diferentes actividades programadas en esta unidad didáctica. Para cada momento se 

necesita un modelo diferente, una técnica distinta, para resolver cada situación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En las primeras sesiones, el calentamiento específico, la movilidad articular y las 

formas de estiramiento específicas, será una parte de mando directo, para que los alumnos 

sean conscientes de como se realizan bien los ejercicios debido a que es una parte 

fundamental en la actividad física. Los siguientes calentamientos los realizarán los 

alumnos para fomentar su autonomía, ya sea con el modelo que les hemos marcado 

anteriormente o con uno que ellos planifiquen en casa. 

El agrupamiento, dependiendo de la actividad será en parejas, tríos o grupos, pero 

siempre en función del tipo de tarea a realizar. 

El material necesario para la actividad será: 

• Apuntes de la asignatura Educación Física en Educación Secundaria, para que 

conozcan y aprendan la musculatura implicada en las posiciones de Animal 

Flow. 

• Espacio disponible en el patio o gimnasio del colegio para poder desarrollar los 

juegos y secuencias de Animal Flow. 

• Equipo de música. Como recurso principal se tomará la música, ésta será el hilo 

conductor de la unidad didáctica, favorecerá la ejecución técnica de los 

ejercicios al tener que ajustar de manera coordinada el ritmo de la música a la 

secuencia de ejercicios de Animal Flow, es un componente motivante y 

proporcionará el desarrollo expresivo y artístico de los alumnos. 
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• Conos para delimitar espacios de trabajo 

 

SESIONES 

 

 3º Trimestre Mayo 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow  Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 1 Conoce los animales de Educación Física 

Objetivo: 

2. Mejorar la condición física y motriz a través de las posturas de cuadrupedia y 

Animal Flow, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y 

comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 

realización personal y prácticas de ocio activo. 

Valorar el nivel inicial de habilidades motrices y coordinación 

Criterios de 

evaluación – 

Compet. 

2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CYEC 

4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, reconocer 

la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la intensidad de 

la actividad físico-deportiva, y relacionar la salud con la alimentación, la higiene 

personal... CMCT, CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 

cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP 

Haber revisado la información de Classroom CD 

Realiza una autoevaluación ajustada a la realidad de si mismo. CSC 

Se muestra colaborativo y ayuda a los compañeros con mayor dificultad. CSC 

Met. Mando directo / aprendizaje invertido / enseñanza recíproca 

Material Equipo de música, metros, cronómetro 

Descrip. 
Introducción en el concepto de ritmo y posiciones cuadrúpedas  

Trabajo en casa 

 

Revisar Classroom para conocer la confección de los grupos y la rúbrica de 

puntuación de la unidad. 

Clase 
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Parte Descripción T. / Gráfico 

Warm up 

 

10’ 

   Calentamiento general 

Movilidad articular + desplazamientos en diferentes direcciones 

y formas. 

   Calentamiento específico: Movilidad de muñeca (círculos, 

muñecas magnéticas) 

 

 

 

PP 

 

12’ 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

6’ 

   Beast 

Aprendizaje de la posición principal de cuadrupedia, desde ella 

se pueden realizar diferentes transiciones a otras posiciones, 

activaciones para continuar calentando o desplazamientos. 

 

   Otras posiciones animales 

Ape (simio), Scorpion 

 

   Valoración (flexibilidad) de la posición de Ape, por parejas un 

ejecuta y otro mide la distancia de la cadera al suelo y se asegura 

de que está bien ejecutado el gesto (no levantar talones y no 

curvar la espalda) 

   Valoración (fuerza) del tiempo que puede mantener la posición 

de Beast de 4 puntos (evaluación inicial). Se realiza por parejas, 

uno ejecuta el ejercicio y otro da un feedback y correcciones al 

mismo tiempo que cronometra. 

   Valoración (desplazamiento) de un travelling beast de 10m 

 

   Juego: Un integrante del grupo, ya diseñado en Classroom, 

debe elegir 2-3 canción de diferente estilo musical y debe indicar 

como desplazarse a los compañeros. Puede cambiar a su antojo 

la música y los demás deberán adaptar su ejecución en velocidad, 

intensidad y ritmo. 

 

   Juego: el planeta de los simios 

Un compañero debe pillar a los demás en un espacio reducido, la 

condición es mantener la posición de Ape o simio y desplazase 

de los modos aprendidos previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cool down 

5’ 

Estiramientos  

Atención a la 

diversidad 

Asignación de un alumno tutor  

 

 3º Trimestre Mayo 



pág. 61 
 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 2 Siente tu ritmo interior 

Objetivo: 2. Mejorar la condición física y motriz a través de las posturas de cuadrupedia y 

Animal Flow, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

Trabajar la fuerza a través del desplazamiento cuadrúpedo 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.  

Realizar un calentamiento autónomo  

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

Desarrollar las habilidades motrices básicas (desplazamientos) 

Eval: 1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices específicas, de las 

actividades físico deportivas propuestas, para resolver con éxito situaciones motrices 

individuales adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CYEC 

4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, reconocer 

la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la intensidad de 

la actividad físico-deportiva, y relacionar la salud con la alimentación, la higiene 

personal... CMCT, CAA 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices, 

relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA 

Met. Aprendizaje invertido / enseñanza recíproca 

Material Conos 

Descrip. Se mostrarán más posturas animales integrando saltos, giros y desplazamientos. Será 

necesario sentir y experimentar diferentes ritmos (cardíaco, respiratorio, generados 

por los alumnos con el propio cuerpo) para marcar la velocidad del Flow de cada 

grupo. Se propondrán diferentes ejercicios para trabajar la fuerza en sus distintas 

manifestaciones. 

Trabajo en casa 

  

Clase 

Parte Descripción T. / Gráfico 

Warm up Calentamiento general y específico: autónomo   
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12’ 

 

Calentamiento específico se pedirá la indagación y trabajo 

sobre las posturas aprendidas de manera estática. 

PP 

10’ 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

14’ 

  Animales: Rana, lagarto, crab (cangrejo) 

Underswitch 

 

   Escúchate: por equipos los alumnos deben sentir los 

diferentes ritmos corporales, cardiaco, respiratorio y deben 

generar un sonido de percusión que puedan transmitirles a 

los compañeros para marcar el ritmo de desplazamiento. 

Los compañeros se podrán mover como deseen siguiendo el 

patrón de ritmo. 

 

Juego: las ranas saltarinas. Carrera de relevos (equipos 

establecidos) saltando como una rana 

 

Circuito: 

-Isometría: beast 

-Desplazamiento en zigzag: lagarto 

-Lucha de simios 

-Isometría: crab 

-Escorpiones inquietos 

 

 

 

 

 

Cool down 

5’ 

Estiramientos  

Atención a la 

diversidad 

Asignación de un alumno tutor  

 

 3º Trimestre Mayo 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 3 Batalla animal 

Objetivo: 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y 

comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 

realización personal y prácticas de ocio activo. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados 
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con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y 

citando las fuentes consultadas. 

Eval: 

2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CYEC 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 

cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de la clase de Educación Física. CCL, CSC 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar y 

seleccionar información, elaborando y compartiendo documentos y/o archivos 

propios. CCL, CD, CAA 

Capacidad de improvisación SIEP 

Met. Aprendizaje invertido / aprendizaje cooperativo 

Material Equipo de música 

Descrip. 

En esta sesión se integrarán todos los conceptos de desplazamiento cuadrúpedo y de 

Animal Flow introducidos previamente insertando diferentes ritmos para que adapten 

y coordinen. Se realizará un Flow dirigido y posteriormente una batalla de 

improvisación. 

Trabajo en casa 

 

¿Qué es la improvisación en el mundo de las artes escénicas? Lanzar esta cuestión de 

debate en Classroom para tratarla en clase. 

Clase 

Parte Descripción T. / Gráfico 

Warm up 

10’ 

Calentamiento general y específico: autónomo  

Calentamiento específico se pedirá la indagación y trabajo 

sobre las posturas aprendidas de manera estática. 

 

PP 

5’ 

 

10’ 

 

 

10’ 

 

  

  Preguntas sobre los conceptos de ritmo, BPM… 

 

Al son: Cada equipo genera un ritmo con sonidos, percusión, 

big box… sencillo y fácil de reproducir. Irán jugando con el 

concepto de BPM (mayor o menor velocidad) 

 

  La suma: Cada integrante del grupo debe añadir 1-2 

posiciones animales de tal modo que consigan una secuencia 

que pueda reproducir el grupo. 

 

 

           

 

 

 

+ 
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5’ 

 

10’ 

 

 

 

 

Desplazamiento libre de Animal Flow 

 

 Batalla animal: Se dividirá la clase en 2 grupos. Sonarán 

fragmentos de diferentes estilos musicales y por parejas, 

tienen entre 10-20 segundos para realizar una improvisación. 

El volumen del aplauso será el indicador de éxito. 

 

Cool down 

5’ 

Estiramientos pasivos  

Atención a la 

diversidad 

Asignación de un alumno tutor  

 

 

 3º Trimestre Mayo 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 4 Cuéntame un cuento de animales 

Objetivo: 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

Eval: 

Traer a clase la tarea de Classroom CD, CAA, CEC 

2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CYEC 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 

cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar y 

seleccionar información, elaborando y compartiendo documentos y/o archivos 

propios. CCL, CD, CAA 

Met. Mando directo / aprendizaje por proyectos / folio giratorio 

Material Equipo de música, 2-3 pelotas blandas 
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Descrip. 

Trabajo de posturas de Animal Flow en la primera parte de la sesión. Trabajo de la 

expresión corporal en la parte intermedia. Trabajo cooperativo para el desarrollo de la 

coreografía final. 

Trabajo en casa 

 

Cuestión lanzada en Classroom: 

Emociones básicas: ¿Cuáles son y como las expreso? Dibuja en un post-it un 

emoticono que exprese cómo te sientes hoy y tráelo a clase. 

Clase 

Parte Descripción T. / Gráfico 

Warm up 

12’ 

Calentamiento general y específico: Flow dirigido  

PP 

6’ 

 

10’ 

 

 

15’ 

 

 

  Cangrejos locos: juego de los 10 pases en posición de crab. Se 

podrá transportar el balón en la barriga. 

 

   Cuéntame un cuento: Por equipos, deben contar una historia 

inventada donde aparezcan al menos dos emociones básicas. 

 

  Tiempo de trabajo en equipo: Se planteará por equipos, la música y 

el encadenamiento de posturas al ritmo de la música. 

 

Cool down 

5’ 

Estiramientos  

Atención a la 

diversidad 

Tutorización del grupo completo con el que trabaja la alumna a la 

hora de realizar la dinámica del folio giratorio. 

 

 

 3º Trimestre Mayo 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 5 El ritmo de la selva 

Objetivo: 

2. Mejorar la condición física y motriz a través de las posturas de cuadrupedia y 

Animal Flow, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
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Eval: 

2. Interpretar y reproducir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CYEC 

4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, reconocer 

la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la intensidad de 

la actividad físico-deportiva, y relacionar la salud con la alimentación, la higiene 

personal... CMCT, CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 

cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP 

Control de la respiración 

Met. Mando directo / aprendizaje cooperativo 

Material Cronómetro, metros, equipo de música 

Descrip. 

Se evaluarán las pruebas de beast y ape nuevamente para valorar las posibles mejoras 

obtenidas. 

Tras dominar los conceptos básicos del Animal Flow, se impartirá una sesión dirigida 

para desarrollar un Flow grupal. 

Se destinarán entre 10-15 minutos de la sesión para el trabajo de Flow de los grupos. 

Trabajo en casa 

  

Clase 

Parte Descripción T. / Gráfico 

Warm up 

8’ 

Calentamiento general y específico de muñecas y stretch specific 

forms autónomo. 

 

PP 

5’ 

 

15’ 

 

 

 

7’ 

 

 

10’ 

 

   El espejo: Por parejas un alumno debe reproducir lo que hace o 

expresa el alumno que está enfrente. 

 

   Autoevaluación de beast, ape y travelling: valoración de la 

técnica y medición del tiempo (beast), distancia al suelo del 

isquión (ape) y tiempo de recorrido en el travelling. 

 

    Flow dirigido por el profesor al ritmo de diversos estilos de 

música 

 

   Tiempo de trabajo en equipo: Seguirán trabajando en proyecto 

de Flow final por equipos 

 

 

 

Cool down 

10’ 

Estiramientos y respiraciones de vuelta a la calma 
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Atención a la 

diversidad 

Asignación de un alumno tutor en una parte de la sesión y grupo 

tutor en la parte de trabajo grupal. 

 

 

 

 3º Trimestre Mayo 

Curso: 1º UD: Al ritmo de Animal Flow Bloque: EXPRESIÓN CORPORAL 

Sesión: 6 Presentación de flows grupales 

Objetivo: 

4. Participar en la planificación y organización de secuencias de posturas de Animal 

Flow, coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos 

comunes establecidos. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y 

comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 

realización personal y prácticas de ocio activo. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 

artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 

competencia motriz. 

Eval: 

4. Conocer el concepto y clasificación de las capacidades físicas motrices, reconocer 

la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como indicadores de la intensidad de 

la actividad físico-deportiva, y relacionar la salud con la alimentación, la higiene 

personal... CMCT, CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como forma de inclusión social, participando en la resolución de retos 

cooperativos, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 

específicas de la clase de Educación Física. CCL, CSC 

Met. Aprendizaje por proyectos 

Material Equipo de música, materiales solicitados por los grupos (si los hubiese) 

Descrip. 

En esta sesión se integrarán todos los conceptos de desplazamiento cuadrúpedo y de 

Animal Flow introducidos previamente insertando diferentes ritmos para que adapten 

y coordinen. Se realizará un Flow dirigido y posteriormente una batalla de 

improvisación. 

Trabajo en casa 

 Práctica del Flow grupal 

Clase 

Parte Descripción T. / Gráfico 
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Warm up 

15’ 

Calentamiento general y específico autónomo 

Preparación del material necesario para la representación 

 

PP 

45’ 

   Representación frente a los compañeros de la secuencia. 

Se valorará: 

-Trabajo en equipo 

-Coordinación grupal 

-Adecuación al ritmo 

-Originalidad de la secuencia 

 

 

Cool down 

5’ 

Estiramientos  

Atención a la 

diversidad 

Tutorización del grupo completo con el que trabaja la alumna.  

 

EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación basada en la observación del profesor, criterios 

objetivos como la mejora de la condición física, coevaluación entre iguales y 

autoevaluación del propio desempeño del alumno que desembocan en los ítems de la 

rúbrica que se muestra a continuación: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DE LA UD 

 GRUPO  1 

 

 

NOMBRE 

 

p
to

. 

M
in

er
va

 C
aa

m
añ

o
 A

lia
ga

 

TÉCNICA AF 

1p 

Identifica las posturas y realiza la técnica correctamente 1 
 

Identifica posturas, pero no realiza la técnica correcta de 

algunas 
0,5 

 
No identifica ni domina ninguna postura 0 

 
Ha mejorad el ROM (ape) 0,3 

 
Ha mejorado la fuerza (beast) 0,3 

 

Leyenda de puntos por colores 

Gris - elección de 1 ítem 

Naranja - elección múltiple 

Rosa - elección dentro del rango 



pág. 69 
 

COND. FÍS. Y HAB. 

MOT 

1p 

Ha mejorado la calidad de movimiento (habilidades 

motrices) 
0,3 

 

RITMO 

1p 

Asocia y adecua diferentes ritmos a movimientos 1 
 

Diferencia ritmos, pero no los adecua a los movimientos 0,5 
 

No diferencia ritmos y no adecua los movimientos 0 
 

PARTICIPACIÓN 

0,6p 

Participa activamente en las tareas motrices 0,2 
 

Accede a Classroom para ver las actividades y debates 0,2 
 

Ayuda a los demás 0,2 
 

CALENTAMIENT

O 

0,4p 

Realiza un calentamiento autónomo correctamente 0,4 
 

Realiza un calentamiento autónomo, pero no está completo 0,2 
 

No realiza un calentamiento autónomo 0 
 

RELAJACIÓN Y 

RESPIRACIÓN 

0,2p 

Consigue gestionar la respiración 0,2 
 

No consigue gestionar la respiración 0 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

0,8p 

Transmite con su cuerpo emociones y sentimientos 0,8 
 

Intenta transmitir emociones y sentimientos, pero no lo 

consigue del todo 
0,4 

 
No transmite emociones o sentimientos 0 

 

FLOW GRUPAL 

FINAL 

5p 

Originalidad de la secuencia 0-1 
 

Adecuación al ritmo de la música 0-1 
 

Coordinación grupal 0-1 
 

Trabajo en equipo 0-1 
 

Valoración de los compañeros 0-1 
 

 

En anexos se podrá encontrar la rúbrica de coevaluación para la coreografía grupal, así 

como un formulario de valoración de las sesiones de Animal Flow y la actuación del 

profesor. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En esta clase de 1º de ESO se encuentra matriculada una alumna con síndrome de 

Down. Su desarrollo motriz es adecuado, no presenta una hipotonía severa y está muy 

apegada a un alumno de la clase. Es una niña activa, pero necesita un apoyo extra, por 

tanto, se asignará un compañero responsable de la alumna en cada clase, que garantizará 

y supervisará que la chica se integre, participe y comprenda todas las tareas de la sesión. 

A la hora de hacer los grupos finales, trataremos de emparejar al alumno más afín 

a ella. 
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6.- CONCLUSIONES Y VALORACIÓN CRÍTICA 

El desarrollo de las habilidades motrices básicas es un aspecto fundamental que, 

aunque se tenga más en cuenta en primaria, queda patente la importancia de seguir 

ampliando la base motriz de estas habilidades para poder progresar hacia una eficiencia 

en la consecución de habilidades genéricas y específicas. Algunos autores como Han et 

al. (2018) relacionan el dominio de las habilidades motrices con la adherencia a la práctica 

deportiva, la relación con el sobrepeso o directamente con la salud (Battista et al. 2021). 

 

El Animal Flow y el movimiento cuadrúpedo, es herramienta que aporta este 

trabajo para trabajar de manera directa esas habilidades motrices, relacionando reflejos 

provenientes del andar cuadrúpedo de nuestros antepasados con una mejora directa sobre 

los desplazamientos y la coordinación neuromotora (Frigon 2017). Trabajar con 

desplazamientos cuadrúpedos como propone Matthews et al. (2016) aumenta la armonía 

de los movimientos tendiendo a ser efectivos y rítmicos para afrontar con éxito tareas 

motrices. La coordinación se denota como el vínculo entre las habilidades motrices y el 

ritmo, siendo este último el hilo conductor hacia la relación con el bloque de contenidos 

de expresión corporal. Añadir música y conceptos de tiempo, intensidad, velocidad puede 

ayudar a mejorar el aprendizaje motor (Vernia Carrasco 2014) de las posturas de Animal 

Flow. La realización de los diferentes movimientos cuadrúpedos permite ejercitar la 

musculatura, las articulaciones y el sistema cardiovascular, contribuyendo a la mejora de 

las cualidades físicas básicas (Fort-Vanmeerhaeghe et al. 2017). De hecho, dentro de la 

unidad didáctica se puede encontrar una propuesta de como evaluar, a través de posturas 

de Animal Flow la fuerza, la flexibilidad o rango de movimiento de cadera, velocidad o 

la coordinación. Otra línea de trabajo futura puede ser el desarrollo de una propuesta 

destinada a la mejora de la condición física a través de esta herramienta propuesta. 

 

Por otro lado, la versatilidad y la generación de secuencias de movimientos o 

Flows, permite fomentar la creatividad y la expresividad de los alumnos. El Animal Flow 

se presenta como una nueva propuesta alternativa al tradicional acrosport que se viene 

usando para impartir este bloque de contenidos, con ello queda cubierto el objetivo 

principal de este trabajo que era aportar una propuesta innovadora para desarrollar las 

habilidades motrices básicas a través del Animal Flow y el ritmo. Se ha planteado la 
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manera de trabajar la condición física, el segundo objetivo del trabajo, así como la 

asociación del ritmo y el movimiento. 

Por tanto, se podría decir que hemos conseguido dar respuesta a los objetivos e 

hipótesis planteados al inicio del trabajo. 

 

La limitación principal es la falta de puesta en práctica de la unidad didáctica que 

permitiría comprobar la efectividad de la teoría a la práctica y por supuesto, mejorar 

aquellas cosas que no funcionen dentro de la puesta en acción. 

 

En cualquier caso, la propuesta de trabajo de la expresión corporal mediante el 

Animal Flow supone una aportación al campo de la innovación docente que permite que 

otros profesores puedan tomar este trabajo como referencia para dar un cambio a su 

manera de interpretar la expresión corporal, de trabajar las habilidades motrices básicas 

y como base para futuras líneas de investigación o innovación a través del movimiento 

cuadrúpedo en alumnos de secundaria. 
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8 ANEXOS 

 

Plantilla de coevaluación para valorar con una puntuación de hasta 5 los flows 

grupales pudiendo puntuar entre 0 y 1 los siguientes ítems. Se realizará la media de todos 

los grupos incluyendo la rúbrica del profesor para obtener la nota en la rúbrica final de 

evaluación. 

 Plantilla de coevaluación grupal  
 

Grupo Aspectos a tener en cuenta Pto. Evaluación 

1 

Originalidad de la secuencia 0-1   

Adecuación al ritmo de la música 0-1   

Coordinación grupal 0-1   

Trabajo en equipo 0-1   

Valoración de los compañeros 0-1   
    

ELIGE LA MEJOR 

ACTUACIÓN 

Se objetivo y hazlo en base a la 

rúbrica 
 

 
 

Por otro lado, encontramos un formulario de Google para que los alumnos evalúen 

los contenidos y la acción del profesor, de este modo podremos conocer el interés del 

alumnado en el contenido, aprendizaje, forma de exponerlo… y poder hacer mejoras a 

nivel metodológico en futuros años. 
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