
DEPARTAMENTO DE E: FÍSICA 

 (Curso académico 2015-2016)  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 El departamento de Educación Física establece los siguientes contenidos 
mínimos necesarios para superar la materia en cada uno de los cursos. Debemos tener 
en cuenta, dada la particularidad de nuestra materia, que el desarrollo de la 
programación está sujeto en ocasiones a agentes externos como la climatología, lo que 
hace que nuestro currículo esa abierto y flexible. 

 

 

 

Contenidos mínimos de 1º de E.S.O. 

1. El alumno/a debe ser capaz de realizar un calentamiento general con ejercicios 

de tonificación muscular y estiramientos. 

2. El alumno/a debe conocer la importancia que tiene el ejercicio físico para la 

salud. 

3. El alumno/a debe ser capaz de controlar su respiración ante un ejercicio 

aeróbico. 

4. El alumno/a realizará los ejercicios básicos de malabares. 

5. El alumno/a realizará los ejercicios básicos de indiacas. 

6. El alumno/a realizará los ejercicios básicos con palas. 

7. El alumno/a ejecutará correctamente los ejercicios de cuerda propuestos: 

saltos simples a dos pies, a pies alternos, salto en progresión frontal y lateral. 

8. El alumno/a deberá realizar correctamente las habilidades gimnásticas de 

voltereta adelante, equilibrio invertido (pino) y rueda lateral. 

9. El alumno/a realizará correctamente un circuito de habilidades específicas de 

baloncesto (pase, bote, lanzamiento). 

10. El alumno/a ejecutará correctamente las habilidades específicas básicas del 

voleibol: saque, recepción y toque de dedos). 

11. El alumno/a deberá realizar propuestas de expresión corporal y ritmo: mimo, 

dramatización, aeróbic, merengue, etc.). 

12. El alumno/a realizará un pequeño mural con elementos básicos de cabuyería. 



13. El alumno/a demostrará de manera activa responsabilidad y mejora en el 

mantenimiento de la condición física en función de las propias necesidades, así 

como integrar entre sus hábitos las normas de higiene, prevención y seguridad 

en la práctica de actividades físicas. 

14. El alumno/a deberá presentar respeto y discreción en el trato, expresión y 

valoración de la corporalidad. 

15. El alumno/a deberá poseer los contenidos del ámbito cognitivo: cualidades 

físicas básicas, principales huesos y músculos implicados en el movimiento, 

reglamentación y técnica básica de baloncesto y voleibol, conceptos del 

atletismo (técnica de carrera y pruebas). 

 

Contenidos mínimos de 2º de E.S.O. 

 

1. El alumno/a debe ser capaz de realizar un calentamiento general con ejercicios 

de tonificación muscular y estiramientos. 

2. El alumno/a deberá saber realizar un trabajo de acondicionamiento físico 

sabiendo la cualidad física sobre la que está trabajando. 

3. El alumno/a debe ser capaz de conocer y poner en práctica técnicas de 

respiración y relajación individuales. 

4. El alumno/a deberá realizar correctamente las habilidades gimnásticas de 

voltereta adelante, equilibrio invertido (pino), rueda lateral y rondada. 

5. El alumno/a será capaz de construir elementos grupales básicos de acrosport. 

6. El alumno/a deberá ejecutar correctamente los ejercicios de salto con una y 

dos cuerdas propuestos. 

7. El alumno/a pondrá en práctica a través de un circuito, las habilidades 

específicas aprendidas en el floorball: agarre del stick, conducción de la bola, 

pase y lanzamiento. 

8. El alumno/a deberá realizar las tareas de expresión corporal y ritmo 

propuestas; así como de elaborar por grupos un pequeño montaje. 

9. El alumno/a ejecutará correctamente las habilidades específicas de voleibol, 

aplicándolas en situación real de juego. 



10. El alumno/a deberá tener una disposición favorable al aprendizaje motor. 

11. El alumno/a deberá ser capaz de mostrar una actitud de desinhibición, apertura 

y comunicación en las relaciones con sus compañeros, así como realizar una 

valoración adecuada de los diferentes niveles de habilidad propio y de los 

demás. 

12. El alumno/a deberá aceptar el nivel de habilidad propio como punto de partida 

para su superación personal. 

13. El alumno/a participará en las actividades lúdicas y deportivas con 

independencia del nivel de destreza alcanzado, implicándose activamente en 

las labores de equipo. 

14. El alumno/a deberá poseer los contenidos del ámbito cognitivo: el 

calentamiento (tipos y desarrollo de un calentamiento general), la 

reglamentación y técnicas básicas de los deportes practicados, las lesiones 

deportivas. 

 

 

Contenidos mínimos de 3º de E.S.O. 

 

1. Esquema global del calentamiento. Análisis comparativo entre los tipos, y de los 
efectos que producen cada una de las partes de los mismos. Elaboración del 
calentamiento en función de la actividad física o deportiva que se vaya a 
realizar posteriormente. 
 

2. Estudio, análisis y trabajo práctico de diferentes métodos que ayudan a liberar 
estrés y corregir posibles desequilibrios en los sistemas óseo, muscular y 
articular 

 

3. Adaptación crónica del organismo al ejercicio físico regular: modificaciones en 
la estructura del sistema cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor, 
fundamentalmente, y beneficios que reportan para la salud. 

 
4. El alumno/a deberá ser capaz de realizar un calentamiento general y específico 

de manera autónoma. 

5. El alumno/a deberá saber realizar un trabajo de acondicionamiento físico 

sabiendo la cualidad física sobre la que está trabajando. 



6. El alumno/a pondrá en práctica los sistemas de entrenamiento básicos para el 

trabajo de resistencia: carrera continua, circuitos, fartlek e interval-training. 

7. El alumno/a realizará correctamente las habilidades gimnásticas de voltereta 

adelante y atrás, pino, rueda lateral y rondada. 

8. El alumno/a deberá realizar correctamente los ejercicios de cuerda propuestos: 

saltos simples, dobles y giros. 

9. El alumno/a deberá realizar las tareas de expresión corporal y ritmo 

propuestas. 

10. El alumno/a será capaz de realizar tareas dirigidas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos básicos, principios tácticos básicos y reglamentarios del 

voleibol. 

11. El alumno/a deberá tener una disposición favorable al aprendizaje motor. 

12. El alumno/a deberá ser capaz de mostrar una actitud de desinhibición, apertura 

y comunicación en las relaciones con sus compañeros, así como realizar una 

valoración adecuada de los diferentes niveles de habilidad propio y de los 

demás. 

13. . Los nuevos recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del 

acondicionamiento físico. Del calzado a los últimos dispositivos de control de la 

actividad física y el deporte 

14. El alumno/a participará en las actividades lúdicas y deportivas con 

independencia del nivel de destreza alcanzado, implicándose activamente en 

las labores de equipo. 

 

Contenidos mínimos de 4º de E.S.O 

1. El alumno/a será capaz de elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para 

el desarrollo de la resistencia. 

2. El alumno/a deberá realizar correctamente un calentamiento específico previo 

a la actividad física posterior que llevará a cabo. 

3. El alumno/a deberá conocer y poner en práctica los métodos de relajación. 

4. El alumno/a será capaz de aplicar los métodos de entrenamiento de las 

capacidades físicas en ejercicios concretos. 



5. El alumno/a deberá realizar correctamente las habilidades gimnásticas de 

voltereta adelante y atrás, pino, pino rodado, rueda lateral y rondada. 

6. El alumno/a deberá realizar un montaje musical utilizando diferentes ejercicios 

de cuerda. 

7. El alumno/a realizará correctamente un circuito técnico de balonmano (pase, 

bote y lanzamiento en suspensión), así como se implicará activamente en un 

partido de dicho deporte. 

8. El alumno/a realizará un montaje de acrosport con una duración de cinco 

minutos. 

9. El alumno/a deberá llevar a cabo las tareas de expresión corporal y ritmo 

propuestas: mimo, dramatización, bailes de salón, coreografías, aeróbic. 

10. El alumno/a será capaz de realizar tareas dirigidas a poner en práctica los 

fundamentos técnicos básicos, los principios tácticos básicos y reglamentarios 

del voleibol (saque, recepción, colocación, remate y sistemas de juego). 

11. El alumno/a será capaz de poner en práctica los fundamentos técnicos básicos, 

los principios tácticos básicos y reglamentarios del floorball: agarre del stick, 

pase, recepción, conducción, lanzamiento y parada. 

12. El alumno/a deberá tener una disposición favorable al aprendizaje motor. 

13. El alumno/a deberá ser capaz de demostrar una actitud de desinhibición, 

apertura y comunicación en las relaciones con sus compañeros. 

14. El alumno/a será capaz de realizar una valoración adecuada de los diferentes 

niveles de habilidad propios y de los demás, así como participar en las 

actividades de juegos y deportes con independencia del nivel de habilidad 

obtenido. 

15. El alumno/a deberá poseer los contenidos del ámbito cognitivo: cualidades 

físicas básicas y sus sistemas de entrenamiento, reconocimiento de las 

principales lesiones deportivas, así como su prevención, importancia de la 

nutrición en el ámbito del ejercicio físico y elementos reglamentarios, técnicos 

y tácticos básicos del balonmano y voleibol. 

 

 

 



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

En el tema de la evaluación hay que considerar varios puntos. 

 

Evaluación inicial. 

Al comienzo del curso se llevará a cabo una evaluación inicial para conocer el 

nivel de partida del alumno, así como sus intereses respecto a la materia, además de 

servir para diagnosticar las necesidades. 

 

Evaluación continúa  

Aun cuando se determinarán unas fechas para la realización de unas pruebas 

de evaluación, esta se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. Con ello podremos 

comprobar el desarrollo del plan marcado y poder modificarlo si fuese necesario, 

valorando las mejoras individuales. Las pruebas serán tanto de tipo teórico como 

práctico. 

 

Pruebas teóricas 

Se efectuarán todo tipo de pruebas: escritas, orales o trabajos y teórico 

práctico, buscando siempre valorar lo más acertadamente posible el nivel de 

conocimientos y aprendizaje de los alumnos. 

 

Pruebas prácticas 

Serán fundamentalmente test y pruebas de observación: Registro de datos, 

listas de control y escalas de observación. 

 

Evaluación actitudinal 



Se realizará mediante la observación por parte del profesor respecto a la 

asistencia a clase, el nivel participación en las mismas, respeto de materiales, aseo, 

respeto hacia los compañeros, etc. 

 

 

 

 

Para obtener la calificación del alumno se utilizará el siguiente criterio de 

calificación: 

 

 
- 30 % Ámbito cognitivo; abarca el conocimiento y comprensión de las bases 

conceptuales que rigen la motricidad, su mejora y desarrollo, sus condicionantes y 

causantes. A estas edades los alumnos deben comenzar a desarrollar la capacidad de 

reflexión en torno a su práctica y la relación entre distintos aspectos de la conducta 

motriz. 

- 40 % Ámbito motriz; es el más específico del área ya que es en las clases de EF 

donde se desarrolla casi exclusivamente; por ello debe ocupar el centro de la actuación 

didáctica, aunque sin olvidar los otros dos ámbitos. La eficacia y calidad en el 

movimiento, la maduración de los mecanismos perceptivo-motrices y de ejecución, y 

la adecuada resolución de problemas motrices, deberán ir conformando el dominio, 

por parte del alumno, y de su motricidad. 

- 30 % Ámbito socio-afectivo; que recoge aspectos de carácter actitudinal y de 

relación del alumno; cómo vive y valora los distintos aspectos de la práctica de la 

actividad física, así como a su progresiva independencia, responsabilidad y gusto por el 

movimiento; relaciones de respeto, tolerancia y cooperación con sus compañeros en la 

práctica. 

 

Para poder realizar este porcentaje es necesario obtener en todas las partes al 

menos 1/3 de la calificación correspondiente. 

 

 



Recuperaciones 

Para recuperar la evaluación el alumno deberá demostrar que al menos ha 

alcanzado los contenidos mínimos de la evaluación. Aun cuando se trata de una 

evaluación continua y ésta se realiza a lo largo de todo el curso, se establecerán unas 

pruebas de recuperación, para aquellos que hayan suspendido alguna evaluación. 

Estas pruebas tendrán lugar antes de la siguiente evaluación. 

Para aquellos alumnos/as que han promocionado a un curso superior con la 

materia pendiente del curso anterior, el profesor que ese año le imparta clase 

establecerá las medidas de recuperación que ayuden a superar la materia: trabajos 

sobre diversos contenidos, examen teórico, pruebas de condición física o habilidades 

motrices específicas correspondientes a los contenidos trabajados en dicho curso. 

 

Refuerzos 

 El alumnado que repite curso y fue calificado negativamente el curso pasado 

necesitará un plan de refuerzo para superar la materia. Debido a las características de 

nuestra materia, el refuerzo de se llevará a cabo en el aula comprobando cual es su 

nivel de competencia motriz inicial en el contenido que estemos trabajando, y se lo 

puede proponer actividades de refuerzo y ampliación para que las practique fuera del 

horario escolar, como forma de ocupación saludable activa de su tiempo de ocio. Así 

mismo, dentro de las horas de clase, se intentará a través de una atención más 

individualizada comprobar que va consiguiendo los objetivos propuestos. 

Posteriormente se valorará de forma individualizada las mejoras obtenidas. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA   DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Según las instrucciones que en los últimos cursos académicos se han publicado 

referidas a la prueba extraordinaria tendrán que presentarse a ella el alumnado que, 

después de seguir el plan de recuperación, haya sido calificado negativamente en la 

evaluación ordinaria. El alumnado que, en la segunda evaluación, y a la vista de los 

resultados obtenidos hasta ese momento, esté en fundado riesgo de tener que realizar 

las pruebas extraordinarias en el mes de junio, circunstancia que se debe comunicar a 

sus familias, se le establecerá un plan de refuerzo. 



La prueba extraordinaria para la materia de Educación Física constará de: 

1. Una prueba escrita basada en los contenidos teóricos impartidos durante el 

curso      académico. Dicha prueba será igual para todos los alumnos / as 

que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria de junio. 

2. Una prueba práctica sobre los contenidos no superados en la convocatoria 

ordinaria de junio. 

PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 1ª ESO 

1. CALENTAMIENTO I 

2. CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS    

3. BALONCESTO I 

a) Reglamentación básica 

b) Elementos técnicos básicos 

4. VOLEIBOL I 

a) Reglamentación básica 

b) Elementos técnicos básicos. 

5. ANATOMÍA I 

a) Principales huesos del cuerpo humano. 

b) Principales músculos del cuerpo humano 

c) Articulaciones 

6. ATLETISMO 

a) Modalidad de atletismo 

b) Técnica de carrera, saltos y lanzamientos 

 

    La prueba escrita constará de preguntas tipo test, preguntas de verdadero o falso, 

preguntas de completar conceptos y   preguntas cortas 

 

 

PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 2º ESO 

1 CALENTAMIENTO  

2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

3 CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS    

4 BALONCESTO II 



a) Reglamentación básica. 

b) Elementos técnicos básicos. 

 5. LOS JUEGOS OLÓMPICOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

6. VOLEIBOL II 

a) Reglamentación básica. 

b) Elementos técnicos básicos. 

PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 3º ESO 

1. CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

2. Alimentación / Nutrición 

3. VOLEIBOL  

c) Reglamentación básica. 

d) Elementos técnicos básicos. 

 

 

PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 4º ESO 

   1. EL CALENTAMIENTO 

2. CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO. 

3. ANATOMÍA HUMANA 

4. LESIONES DEPORTIVAS. PREVENCIÓN DE LAS MISMAS 

5. ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 

6.    VOLEIBOL 

a) Elementos técnicos 

b) Elementos tácticos 

c) Reglamentación 

        

La prueba escrita constará de preguntas tipo test, preguntas de verdadero o 

falso, preguntas de completar conceptos y   preguntas cortas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            EDUCACIÓN FÍSICA BACHILLERATO 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1. Condición física 

 La condición física. 

 Definición. 

 Componentes. 

 Desarrollo y evolución. 

 Las capacidades físicas 

La resistencia. 

 Definición y tipos. (Aeróbica y anaeróbica) 

 Sistemas y métodos de entrenamiento.  

 Carrera continua. 

 Fartlek. 

 Interval-training. 

 Métodos alternativos. (Aeróbic,). 

La fuerza. 

 Definición y tipos. (Máxima, resistencia y explosiva) 

 Sistemas y métodos de entrenamiento. 

 Con el propio cuerpo. 

 Por parejas (transportes, oposiciones, arrastres...) 

 Con material auxiliar. 

 Por repeticiones. 

La velocidad. 

 Definición y tipos (De desplazamiento, de reacción y gestual). 

 Sistemas y métodos de entrenamiento. 



 Carreras cortas a máxima intensidad. 

 Ejercicios para mejorar la velocidad de contracción. 

La flexibilidad. 

 Definición. 

 Sistemas y métodos de entrenamiento. 

 Método dinámico. 

 Método estático. (Pasivo y activo) 

 P.N.F. 

 Stretching. 

2. Habilidades motrices. Juegos y deportes 

 Deportes más habituales en el entorno: normas, reglas y formas de juego. 

 Reglas y normas básicas de los deportes y juegos colectivos. 

 Reglas y normas básicas del baloncesto. 

 Reglas y normas básicas del fútbol. 

 Reglas y normas básicas del voleibol. 

 Reglas y normas básicas de los deportes y juegos de oposición. 

 Reglas y normas básicas del shuttleball. 

 Reglas y normas básicas de los deportes individuales sin oposición. 

 Reglamento básico del atletismo. 

 Reglamento básico de la gimnasia artística. 

 Reglamento básico del floorball. 

 El acrosport como actividad lúdica grupal. 

 Elementos básicos de apoyo y agarre 

 Control postural 

 Elaboración de construcciones 

 Montajes 

 Recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, 

entidades y asociaciones. 

 Tipos de instalaciones: cubiertas y descubiertas. 

 Usos de las instalaciones: competitivo. 

 El material: convencional / alternativo, fijo / móvil. 



 Las entradas y asociaciones: públicas y privadas. 

 Los juegos deportivo-recreativos: reglas y materiales. 

 Principales juegos para el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas. Reglas y materiales. 

 Principales juegos para el desarrollo de las cualidades físicas y psicomotrices. 

Reglas y materiales.   

 Principales juegos pre-deportivos. Reglas y materiale 

 

 Fundamentos del entrenamiento deportivo. 

 Conceptos básicos del entrenamiento de la técnica. 

 Conceptos básicos del entrenamiento de la táctica 

 Técnica y táctica deportiva. 

Baloncesto 

 Principales gestos técnicos del baloncesto. 

 El bote de avance y de protección. 

 El bote con reverso y con cambio de mano. 

 Las paradas de uno y de dos tiempos. 

 Los pivotes. 

 Los pases con una y dos manos: de pecho, picado, por encima de la cabeza, 

de béisbol, de entrega. 

 El tiro: fundamental, libre, en suspensión, en bandeja, de gancho y entradas 

a canasta. 

 Acciones de defensa al jugador con y sin pelota.  

Voleibol. 

 Pase de dedos. 

 Pase de antebrazos. 

 Remate. 

 Diferentes tipos de servicio. 

 Bloqueo. 

Balonmano 

 Principales gestos técnicos 



 Pase 

 Lanzamientos 

 Bote 

 Fintas 

 Táctica de ataque y defensiva 

Floorball 

 Agarre del stick 

 Conducciones 

 Lanzamientos 

 Desmarques 

Juegos y deportes de oposición. 

 Características generales del shuttleball. Historia. 

 Elementos específicos: la red, la raqueta, el volante y el terreno de juego. 

 Presa de la raqueta. 

 Golpeos: drope, sumas, dejada, lob, 

Juegos y deportes individuales sin oposición. 

 Principales gestos técnicos del atletismo. 

 Diferentes técnicas de carrera. 

 El paso de vallas. 

 La marcha atlética. 

 Los saltos (longitud y altura). 

 Los lanzamientos (peso, disco, jabalina y/o pelota). 

 Principales elementos de la gimnasia artística. 

 Elementos básicos de la gimnasia artística en el suelo: volteretas hacia 

delante y hacia atrás, vertical de cabeza y vertical de manos, rueda lateral, 

rondada, etc.  

Principios de la comunicación motriz y de la estrategia en los juegos y deportes 

colectivos. 

 Correcta ocupación del espacio. 

 Desmarque. 

 Conceptos básicos del ataque. 



 Sistemas básicos de la defensa. 

 Las capacidades físicas y las capacidades coordinativas en las actividades 

deportivas: aspectos cuantitativos y cualitativos de la habilidad motriz. 

 Principales cualidades físicas en los deportes colectivos. 

 Principales cualidades físicas en los deportes individuales sin oposición. 

 Principales cualidades físicas en los deportes individuales con oposición 

Los juegos y deportes autóctonos. 

 Definición de juego popular y deporte tradicional. 

 Clasificación y ejemplos. 

 Juegos y deportes característicos de diferentes comunidades autónomas. 

 

 

 

Ritmo y expresión 

 El cuerpo expresivo: las posibilidades de expresión y comunicación en 

distintas manifestaciones (mimo, danza, dramatización, etc.). 

 Algunas técnicas de expresión y su aplicación. 

 Danzas populares y bailes de salón. 

 El mimo. La dramatización. 

 

 

 

Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y 

tiempo. 

 Definición y tipos. 

 Intensidad. 

 Espacio. 

 Tiempo. 

 Ritmo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 Criterios de evaluación 

 Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud, acercándose a 

los valores normales del entorno de referencia. 

Se trata de comprobar que el alumnado ha mejorado sus 

capacidades, teniendo como referencia sus valores iniciales, los de sus 

compañeros y los de otros entornos; así, el modelo de evaluación que lo 

facilita será, preferentemente, individualizado, eludiendo la normatividad, 

pero situando en su contexto los resultados personales respecto a otros 

datos, sin acarrear mayores consecuencias. 

 Planificar, practicar y aplicar con rigor y de manera autónoma los 

métodos, sistemas y ejercicios adecuados para el desarrollo 

individualizado y específico de la condición física, utilizando las variables 

de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. Se trata de 

constatar que el alumno sabe organizar y aplicar con autonomía métodos 

para desarrollar su condición física, empleando indicadores objetivos y 

sistematizadores de la actividad; para ello, han de construirse planes en 

los cuales se manifiesten estas iniciativas y su desarrollo.   

 Conocer, valorar y realizar pruebas de campo para evaluar la condición 

física. Se trata de que el alumnado conozca las principales pruebas 

relacionadas con la valoración de la condición física, sepa utilizarlas de 

manera autónoma y elabore una ficha de seguimiento personal. Las 

pruebas aplicadas han de ser sintomáticas, y para el alumnado será de 

gran interés la comparación de resultados entre más de una de ellas. 

 Conocer y utilizar técnicas de recuperación y relajación, y tomar 

conciencia de los beneficios que reportan para la mejora de la salud. Se 



trata de que el alumnado aplique técnicas de recuperación y relajación 

como instrumentos recuperadores de la fatiga y un mejor equilibrio 

psíquico y corporal. Estas técnicas facilitarán el conocimiento y dominio 

de procedimientos muy útiles para ser aplicados en la vida diaria, por lo 

que es imprescindible asociarlos a distintos momentos de ella y a los 

procesos de reequilibrio y compensación.  

 Perfeccionar las habilidades específicas del deporte seleccionado y 

demostrar un dominio de modelos de ejecución y estratégico en 

situaciones reales de práctica. El alumnado mejorará las habilidades de la 

actividad deportiva elegida, y manifestará competencia en sus respuestas 

motrices con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrente. 

Particularmente, ha de otorgarse mayor importancia a que el alumnado 

resuelva las situaciones que a adecuarse a un modelo cerrado de 

ejecución, el cual carece de sentido en sí mismo.  

 Perfeccionar las habilidades específicas de actividades en el medio 

natural y organizar actividades en él. Se trata de que el alumnado mejore 

las habilidades motrices en las actividades que se desarrollen en la 

naturaleza, y que para ello se tengan en cuenta aquéllas que entrañen 

menor dificultad y riesgo. 

 Diseñar y organizar actividades físicas y recreativas para el empleo del 

tiempo libre, utilizando los recursos disponibles en el centro escolar, y en 

el entorno próximo y natural. El alumnado ha de ser capaz de crear 

actividades libres de carácter lúdico, deportivo y recreativo que se 

adecuen a la cultura del tiempo de ocio y que supongan el empleo de los 

medios y recursos del entorno próximo. Asimismo, el alumnado 

trasladará a la naturaleza las actividades de tiempo libre que se hayan 

organizado. 

 Elaborar composiciones corporales individuales y colectivas teniendo en 

cuenta los elementos técnicos de las manifestaciones de ritmo y 

expresión, cooperar con los compañeros y transmitir un mensaje a los 

demás. Se trata de constatar que el alumnado sabe confeccionar 

coreografías individuales y colectivas basadas en el ritmo y la expresión, 



las cuales promueven la participación y la comunicación de símbolos. El 

alumnado ha de ser capaz de construir modelos simbólicos cuyo eje sea el 

contenido simbolizado, y el ritmo su elemento y recurso principal. 

 Reconocer, practicar y valorar los juegos y deportes autóctonos y 

tradicionales, y los bailes tradicionales de Extremadura Se trata de 

comprobar que el alumnado practica y valora las distintas actividades 

lúdicas tradicionales de nuestra tierra, y reconoce las modalidades 

vinculadas a los territorios en que se practican. De este modo, el 

alumnado ha de comprender que los juegos, deportes y bailes 

tradicionales y populares constituyen signos de identificación cultural no 

segregadores. 

 Aplicar los medios tecnológicos de la información y comunicación 

asociados a las prácticas motrices, y trasladar su profundización a 

contextos relacionados con la Educación Física. 

Se comprobará que el alumnado aplica los medios tecnológicos y 

de la comunicación a los aprendizajes, profundizando en los contenidos 

relacionados con la materia y su entorno. Esta capacidad de aplicación de 

medios de información y comunicación a las propias realidades de la 

Educación Física adquiere sentido desde el momento en que se integre en 

el aprendizaje y 000000000000000no se emplee como un recurso de 

recopilación de datos o imágenes, lo que ha de reflejarse en la 

elaboración y resultados que traiga como consecuencia el uso de estos 

medios y recursos.  

 

¿Qué evaluar? 

 El ámbito motriz es el más específico del área ya que es en nuestras clases donde 

se desarrolla casi exclusivamente. Por ello debe ocupar el centro de nuestra 

actuación didáctica, aunque sin olvidar los otros dos ámbitos. La eficacia y calidad 

en el movimiento, la maduración de los mecanismos perceptivo-motrices y de 

ejecución, y la adecuada resolución de problemas motrices, deberán ir 

conformando el dominio, por parte del alumno, y de su motricidad. 

El porcentaje en la calificación será de un 40%. 



 El ámbito cognitivo abarca el conocimiento y comprensión de las bases 

conceptuales que rigen la motricidad, y su mejora y desarrollo. A estas edades 

nuestros alumnos deben comenzar a desarrollar la capacidad de reflexión en 

torno a su práctica y la relación entre distintos aspectos de la conducta motriz. El 

porcentaje en la calificación 30 %. 

 El ámbito socio-afectivo recoge todos los aspectos de carácter actitudinal y de 

relación del alumno referidos a cómo vive y valora los distintos aspectos de la 

práctica de actividades físicas, así como a su progresiva independencia, 

responsabilidad y gusto por el movimiento y a las relaciones de respeto, tolerancia 

y cooperación que establece con sus compañeros en la práctica. De igual manera 

la asistencia a las clases es obligatoria. El porcentaje en la calificación 30%. 

Para poder realizar este porcentaje es necesario obtener en todas las partes al 

menos 1/3 de la calificación correspondiente. 

El alumnado que consiga en la evaluación ordinaria de junio una calificación 

negativa de la materia, deberá presentarse en la convocatoria de septiembre para 

recuperar la materia y ser calificado positivamente en la misma. Esta prueba 

extraordinaria de septiembre constará de: 

1. Una prueba escrita basada en los contenidos teóricos impartidos durante el 

curso académico. Dicha prueba será igual para todos los alumnos /as que no hayan 

aprobado en la convocatoria de junio. 

2. Una prueba práctica sobre los contenidos no superados en la convocatoria de 

junio. 

 

 

 Prueba teórica 

1.  LA ACCIÓN MOTORA 

Planos y ejes de movimiento 

Movimientos a realizar en cada plano 

 

3. MÉTODO PILATES 

      Historia 

      Principios básicos 



      Conceptos clave 

       Ejercicios 

 

3.  EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Concepto 

Clasificación: vital, técnico, físico y táctico 

Principios del entrenamiento deportivo 

 

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO EN EL EJERCICIO 

Variaciones del sistema cardiovascular durante el ejercicio 

Variaciones del sistema respiratorio durante el ejercicio 

Regulación de la ventilación 

Ventilación y tabaco 

 

5. MASAJE 

Concepto 

Objetivos 

Tipos y técnicas 

Nociones básicas de realización 

 

 

 6. FATIGA Y RECUPERACIÓN DEPORTIVA 

      Concepto 

      Tipos 

      Causas 

 

 

 

Plan de recuperación: 

Estructuración de la prueba escrita 



La prueba escrita constará de preguntas tipo test, preguntas de 

verdadero o falso, preguntas de completar conceptos y preguntas cortas 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos mínimos exigibles 

Para que un alumno o alumna de 1º bachillerato apruebe la asignatura de 

educación física debe conseguir los siguientes contenidos mínimos: 

 El alumno/a será capaz de elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para el 

desarrollo de la resistencia, así como superar aquellas pruebas establecidas por el 

profesor. 

 El alumno/a deberá realizar correctamente un calentamiento completo previo a la 

actividad física posterior que llevará a cabo. 

 El alumno/a deberá conocer y poner en práctica los métodos de relajación. 

 El alumno/a deberá realizar correctamente las habilidades gimnásticas de voltereta 

adelante y atrás, pino, pino rodado, rueda lateral, rondada, remonte. 

 El alumno/a deberá realizar el ejercicio de cuerda según las indicaciones del 

profesor. 

 El alumno deberá realizar una rutina básica de ejercicios de Pilates (en grupo) 

 El alumno/a realizará correctamente un circuito técnico de balonmano (pase, bote 

y lanzamiento en suspensión), así como se implicará activamente en un partido de 

dicho deporte. 

 El alumno/a realizará un montaje de acrosport con una duración de cinco minutos. 

 El alumno/a deberá llevar a cabo las tareas de expresión corporal y ritmo 

propuestas. 



 El alumno/a será capaz de realizar tareas dirigidas a poner en práctica los 

fundamentos técnicos básicos, los principios tácticos básicos y reglamentarios del 

voleibol (saque, recepción, colocación, remate, bloqueo y sistemas de juego). 

 El alumno/a será capaz de poner en práctica los fundamentos técnicos básicos, los 

principios tácticos básicos y reglamentarios del floorball: agarre del stick, pase, 

recepción, conducción, lanzamiento y parada. 

 El alumno/a será capaz de poner en práctica los fundamentos técnicos básicos, los 

principios tácticos básicos y reglamentarios del shuttleball: agarre de la raqueta, 

golpeos básicos. 

 El alumno/a deberá tener una disposición favorable al aprendizaje motor. 

 El alumno/a deberá ser capaz de demostrar una actitud de desinhibición, apertura 

y comunicación en las relaciones con sus compañeros. 

 El alumno/a deberá poseer los contenidos del ámbito cognitivo: acción motora, 

entrenamiento deportivo, sistemas cardiovascular y respiratorio en el ejercicio, 

masaje deportivo y la fatiga y recuperación.  

 Según el objetivo 9 de la programación el alumno/a debe presentar al final de curso 

un raid fotográfico de las diferentes actividades realizadas durante el curso, 

utilizando los métodos tecnológicos apropiados (power Paint, movi maker, photo 

shop, etc.). Esta actividad se realizará por parejas y debe incluir, al menos, 50 

fotografías. Se entiende que, si esta programación es aprobada, queda aceptada esta 

actividad como contenido mínimo. 

 


