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A. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES  

Las situaciones motrices están clasificadas en seis grandes familias de prácticas: individuales, de oposición, de cooperación, de 
colaboración-oposición, en el medio natural y con intenciones artístico expresivas. Cada uno de estos seis dominios de acción se 
rigen por principios operacionales, que son comunes a las prácticas de un mismo dominio y que van más allá de la propia ejecución 
del gesto técnico. Están estrechamente vinculados al desarrollo de la conducta motriz en el contexto propio de cada lógica interna 
y están expresados como saberes básicos.  

 

Conocimientos, destrezas y actitudes 
Acciones motrices individuales. Uso consciente de la motricidad, desarrollo de la práctica motriz en el contexto y parámetros espaciales en 

las que se desarrollan las situaciones motrices individuales, como por ejemplo: atletismo (carreras, saltos y lanzamientos), habilidades 
gimnásticas básicas (equilibrios, giros y volteos), patinaje, natación, triatlón o parkour. Acciones motrices cooperativas.: identificar un 
objetivo común. Ejemplo en: acrosport, gimnasia rítmica conjuntos, relevos, retos cooperativos. Acciones motrices de oposición. 
equilibrio-desequilibrio espacial, acción-reacción, elección del momento adecuado para actuar, descodificación de las conductas motrices 
del oponente, velocidad de las acciones y orientación, uso de la fuerza del oponente, y encadenamiento de acciones. Por ejemplo, en: 
judo, bádminton, tenis, y juegos populares (1x1). Acciones motrices de colaboración-oposición. toma de decisiones y acciones basadas 
en crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compañero/a, control individual del móvil y conservación colectiva.  Ejemplo 
balonmano, baloncesto, fútbol, voleibol, béisbol, hockey, datchball y juegos populares con estructura de duelo entre dos equipos.  
Acciones motrices con incertidumbre del medio. Desarrollo de una motricidad variada con el fin de adaptarse a los diferentes entornos. 
Descodificación de la incertidumbre del medio para desarrollar planes de acción. Normas de seguridad asociadas a las diferentes prácticas. 
Acciones motrices con intención artístico-expresivas: uso de la motricidad simbólica. Explorar, expresar y comunicar. Desinhibirse.  

 
B. Manifestaciones de la cultura motriz  

Conocimientos, destrezas y actitudes 
Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad. Deporte y perspectiva 
de género: medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. Presencia y relevancia de figuras del deporte. Análisis crítico. Igualdad 
de género en las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, etc.). Influencia del deporte en la 
cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y negativos. Las actividades físicas, deportivas y artístico-
expresivas en las TIC: acceso, identificación y análisis crítico de modelos y realidades.  
 

C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 
Este bloque se centra en el análisis y comprensión de comportamientos sociales derivados de la práctica motriz. Implica poder afrontar la 
interacción con las personas con las que realizo la práctica motriz y fomentar las relaciones constructivas e inclusivas entre participantes. Utilizar 
la resolución de conflictos de manera dialogada, expresar propuestas, pensamientos, emociones y actuar con asertividad. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 
  
Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. Estrategias de autorregulación colectiva del 
esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos 
físico-deportivos. _ Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. _ Respeto a las reglas: las reglas de juego como 
elemento de integración social. Funciones de arbitraje deportivo. _ Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 
LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado  
 
 

D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno  
Este bloque ofrece al alumnado experiencias encaminadas al fomento de conductas sostenibles y ecológicas, mediante una interacción eficiente 
con el entorno. Incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación 
desde una visión sostenible y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno  

Conocimientos, destrezas y actitudes 
Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible. La bicicleta 
como transporte. Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour). Análisis del 
riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos y posibles 
consecuencias graves de los mismos. Consumo responsable: cuidado y reparación de materiales para la práctica motriz. Preparación de la 
práctica motriz: autoconstrucción de materiales. Cuidado del entorno próximo y desarrollo de una actitud responsable. Elementos del entorno 
que supongan obstáculos a la accesibilidad universal.  

 
E. Organización y gestión de la actividad física  

Este bloque estará centrado en que el alumnado desarrolle hábitos orientados a un modelo de vida activa y saludable, autorregulación de 
esfuerzos durante la práctica, prevención de lesiones y aplicación de primeros auxilios. A través de los saberes de este bloque se busca establecer 
rutinas de activación-calentamiento y de vuelta a la calma realizadas con autonomía y aplicadas a cualquier situación  

 

Conocimientos, destrezas y actitudes 
 
La higiene. Hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas. 
Hábitos posturales. Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma. Desarrollo de las capacidades físicas básicas. _ Planificación y 
autorregulación de proyectos motores. Prevención de accidentes en las prácticas motrices.  



 Actuaciones básicas ante accidentes. Posición lateral de seguridad.  
 
F. Vida activa y saludable  
 
Profundizar en las prácticas conducentes a la comprensión, diseño, desarrollo y control de programas sencillos de trabajo (actividades, 
sesiones…). 

Conocimientos, destrezas y actitudes 
 
Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea. Alimentación saludable. 
Educación postural. Cuidado del cuerpo: calentamiento. Reconocimiento de su aptitud física y establecimiento de necesidades. Determinación, 
aplicación y control de actividades y programas sencillos (sesiones) a prácticas concretas de actividades físicas, deportivas o artísticoexpresivas, 
Efectos sobre la salud de malos hábitos. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz. Control sobre el propio 
comportamiento con prevención de conductas inadecuadas y reconducción de actitudes o respuestas no convenientes. Salud mental. La actividad 
física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social y superación personal. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la 
actividad física. Trastornos alimenticios. Cuidado de la salud mental. La salud integral en las prácticas físicas, deportivas y artísticoexpresivas. 

 


