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INTRODUCCIÓN 

. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar 
los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su realización 
y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en los ámbitos 
interpersonal, social y laboral. / DECRETO 98/2016 de 5 de julio 
 

En la actualidad se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la educación 
aquellos conocimientos relacionados con el cuerpo y la actividad motriz que 
contribuyan al desarrollo personal y a la mejora de la salud y la calidad de vida. 

El ejercicio físico, la actividad física, ha estado presente en el proceso vital del ser 
humano desde tiempos inmemoriales. Es con el auge y apogeo de la antigua cultura 
griega donde entra a formar parte de la educación integral del individuo junto con las 
demás ciencias y saberes. Así es como se reconoce en la actualidad, aceptándose que 
debe haber una ciencia que se ocupe y preocupe que haya un desarrollo psicofísico 
armónico y equilibrado entre la población escolar, y esto, precisamente, es lo que 
persigue la asignatura de Educación Física, la educación del cuerpo y el movimiento a 
través del propio cuerpo y del propio movimiento. 
 
Hoy, más que nunca, está justificada la presencia de la asignatura de Educación Física 
en el sistema educativo. El aumento considerable de actitudes sedentarias entre la 
población escolar, derivando lo que era una intensa actividad física en los primeros 
años de vida hacia un sedentarismo altamente preocupante con el paso de los años, 
así como la incidencia cada vez mayor de enfermedades relacionadas con el 
metabolismo a edades cada vez más tempranas, hace que uno de los ejes 
fundamentales sobre el que giren los contenidos de la Educación Física sea, 
precisamente, el fomento y la consolidación de hábitos de vida saludables, entre los 
que se encuentran la práctica regular de ejercicio físico, entendido como terapia 
preventiva, cuyos beneficios pueden observarse a todos los niveles: morfológico, 
cambio en el aspecto físico de la persona compensando los desequilibrios producidos 
por los quehaceres y malos hábitos diarios; fisiológico, produciendo cambios muy 
saludables en los diferentes aparatos y sistemas del organismo; psicológico, generando 
una sensación de bienestar y equilibrio que desemboca en aceptación personal y 
seguridad en sí mismo. 
 
Para ello habrá que procurar que los alumnos consigan tener claro que no cualquier 
actividad física es “per se” saludable, es más, la gran repercusión que tiene la actividad 
física y el deporte en la actualidad, y todo lo que les rodea, hace que broten nuevas 
tendencias y formas de hacer ejercicio físico que no siempre coinciden, precisamente, 
con lo que debe ser una praxis que tenga como resultado la buena salud. Por ello, y 
para intentar evitar los riesgos que esto supone, se pondrá énfasis en las 
características que debe reunir toda actividad que esté orientada hacia la búsqueda de 



la salud y el bienestar personal. 
Por otra parte, las actividades de Educación Física en la ESO van a dejar de tener un 
sentido fundamentalmente lúdico, propio de la Educación primaria, para adquirir otras 
funciones. La mejora de la imagen corporal, por ejemplo, les llevará a sentirse mejor 
consigo mismo y, en consecuencia, con los demás, facilitando con ello las relaciones 
sociales, así como la aceptación e integración en el grupo. La Educación Física paliará, 
la mayoría de las veces, problemas de autoestima a través de la mejora en la 
competencia motriz. De ahí que se preocupe, en esencia, del desarrollo de la misma 
para aumentar así las posibilidades motrices del alumnado, incidiendo, además, en 
aspectos cognitivos, expresivos, comunicativos y afectivo. 
Es necesario incorporar a la formación de los jóvenes aquellas enseñanzas que 
contribuyan al desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, asumiendo 
actitudes y valores que potencien el cuerpo y sus movimientos a fin de lograr el 
desarrollo armónico e integral de nuestra juventud evitando atrofiar, de manera 
prematura, muchas de las funciones y capacidades corporales en una sociedad cada 
vez más sedentaria. 

JUSTIFICACIÓN 

Es por todo esto que desde nuestra área se debe potenciar el cuerpo y el movimiento 
como ejes de la acción educativa, utilizando la actividad física como medio para 
conseguir el equilibrio psicofísico y de ocupación de nuestro tiempo libre. 

La concepción de Educación física que se pretende intenta integrar todas las corrientes 
y tendencias actuales estableciendo diferentes funciones dentro de nuestra área: 
función de conocimiento anatómico-funcional, estética y expresiva, higiénica, 
agonística, comunicativa y de relación, en definitiva, contribuir a la consecución de los 
objetivos generales de la Secundaria obligatoria, partiendo de una concepción global 
de la Educación física y no de aspectos parciales de la misma. 

Las líneas de actuación hacia las que debe tender esa concepción global del área se 
concretan en: educación para la salud, educación para la mejora del cuerpo como 
elemento de expresión, educación para la mejora de la condición física y educación 
para el aprovechamiento del tiempo libre mediante actividades recreativas y 
deportivas individuales y colectivas. 

El deporte es la forma más habitual de práctica de actividad física en nuestro contexto 
social y cultural, aunque los planteamientos están dirigidos hacia aspectos 
competitivos, restrictivos y selectivos, muy alejados de lo que debe ser el currículo 
escolar. El deporte en el área de Educación física debe conseguir que sea una actividad 
física no sexista, libre de cualquier aspecto de rendimiento, independientemente del 
nivel de ejecución de los participantes. 

Hay que ser conscientes de la necesidad de incorporar a la Educación Física todo tipo 
de conocimientos, destrezas y capacidades que tengan que ver con el cuerpo y su 
competencia motriz, de forma que estimulen el desarrollo personal a la vez que se 
procura una mejor calidad de vida. A nivel social, la preocupación por el cuidado del 
cuerpo y la salud y la mejora de la imagen corporal es cada vez mayor. Si a ello se 



añade la tendencia a invertir en el ocio y el tiempo libre todo tipo de actividades físico- 
deportivas 
y recreativas, se comprenderá mejor la enorme importancia que adquiere la asignatura 
de Educación Física en la ESO. 
 
Establecemos cuatro bloques de contenidos en el área de Educación física: Condición 
física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y actividades en el medio natural, 
orientando dichos contenidos hacia la salud, el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
motrices específicas, el cuerpo como elemento expresivo y el respeto y disfrute de 
actividades físicas en el medio natural. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, el área de Educación física no debe desarrollar 
exclusivamente los contenidos antes mencionados, sino que debe asociar a la práctica 
de actividad física una serie de valores, actitudes y normas que nos hagan comprender 
los efectos que tiene dicha práctica sobre el desarrollo personal, contribuyendo, entre 
otros aspectos, a la consolidación y mejora de hábitos que favorezcan la salud y un 
mejor nivel de calidad de vida. 

 

 

. -  Proyecto bilingüe en E. Física para el curso 2017/2018 

Dentro del proyecto bilingüe del Centro, la Educación Física aparece 

como asignatura bilingüe en 3º y 4º de ESO. Teniendo en cuenta que en 

3º y 4º de ESO no hay cursos puros bilingües, las clases se organizan del 

siguiente modo.  

• 3º ESO A + D 

• 4º ESO A + B 

Contará con una carga lectiva de dos horas semanales cada una en 

las que el 90-95% de la clase se desarrollará en inglés al ser práctica y a 

través de expresión oral. 

Todos los objetivos, contenidos específicos por bloques, criterios de 

evaluación y calificación, etc. serán los mismos que para Tercero y Cuarto 

de la ESO de la programación del departamento de Educación Física 

haciendo alusión también a la adquisición de Competencias Básicas 



(Condición Física y salud, Juegos y deportes, Juegos y deportes 

alternativos, Expresión corporal). 

 

Metodología. 
Se integrará el uso de la lengua extranjera en el desarrollo normal de las 
sesiones de Educación Física, tanto al abordar contenidos prácticos, como 
en los más relacionados con el ámbito conceptual. 

La enseñanza se centrará en el alumno/a, promoviendo un aprendizaje 
autónomo, interactivo, cooperativo, flexible y facilitador. Se enfocará al 
proceso y a las tareas, en el que se pretende que los alumnos/as 
produzcan en lengua extranjera, tanto de forma oral como escrita, 
fomentando el uso de las nuevas tecnologías.  

Se ha establecido una página web, de elaboración propia, dónde los 
alumnos/as pueden descargar los apuntes de la asignatura, consultar las 
tareas y ver videos relacionados con los contenidos que se trabajan en 
clase. 

 

Comprensión y expresión escrita – Reading and writing. 

Se practicará la lectura de textos en lengua extranjera, centrándose en la 
compresión de las principales ideas y del vocabulario específico, y se 
elaborarán textos en inglés en el que aplicarán a situaciones de la vida 
cotidiana los contenidos desarrollados. 

 

 

Comprensión y expresión oral – Listening y speaking. 

Se integrará el uso de la lengua extranjera en el desarrollo normal de las 
sesiones, tanto en el calentamiento, explicación y desarrollo de las tareas, 
etc., aunque en ningún momento supondrá un hándicap o impedimento 
para el desarrollo de los contenidos prácticos, tratando de incluir el error 
como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. 



Se dará especial importancia al trabajo cooperativo, desarrollando un 
espíritu de colaboración y hábitos de trabajo en grupo, a la vez que se 
fomentará el uso de las nuevas tecnologías como recurso educativo. 

Todos los objetivos, contenidos específicos por bloques, criterios de 
evaluación y calificación, etc. serán los mismos que para Tercero y Cuarto 
de la ESO de la programación del departamento de Educación Física, 
haciendo alusión, también, a la importancia que tiene la adquisición y 
desarrollo de Competencias Clave. 

 

Contenidos. 
Aunque el uso de la lengua extranjera se integrará en el desarrollo normal 
de las sesiones, como ya se ha comentado, se pueden destacar una serie 
de contenidos que se desarrollarán más asociados al inglés: 

 

3ºE.S.O.  
Basic rules for P.E. lessons. 

General warm-up: features and phases. 

Physical fitness development: stamina, strength, speed and flexibility. 
Benefits and training methods. 

Basic instructions and equipment. 

Parts of the human body and joints. 

Joint movements. 

Jump Rope workout. 

Gymnastics Skills. 

Sports: history, rules, skills and tactics. 

Mediterranean diet. 

Favourite hobbies or pastimes  

4ºE.S.O.  
Basic rules for P.E. lessons. 



General warm-up: objectives, features and phases. 

Physical fitness development: stamina, strength, speed and flexibility. 
Types, benefits and training methods. 

Basic instructions and equipment. 

Parts of the human body and joints. 

Joint movements. 

Main muscles. 

Jump Rope workout. 

Acrosport. 

Sports: history, rules, skills and tactics. 

Mediterranean diet.  Favourite hobbies or pastimes. 

 

Evaluación y calificación 
La evaluación y calificación de los contenidos relacionados con le 
enseñanza bilingüe se vincularán al apartado relacionado con el ámbito 
conceptual, aunque no se limitará exclusivamente a ese ámbito. Por lo 
que se mantendrán los porcentajes asignados a cada ámbito en la 
programación general. 

Siendo los criterios de evaluación aplicables a los contenidos desarrollados 
bajo metodología AICLE. 

 

3ºE.S.O. 
Valorar y conocer el calentamiento general y sus efectos, y desarrollarlo 
en inglés. 

Valorar y conocer las capacidades físicas básicas, su relación con la salud y 
la calidad de vida, y desarrollarlas a partir de su nivel inicial. 

Demostrar el conocimiento, de forma básica, de los aspectos técnicos, 
tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, y de otro escogido por 



los propios alumnos/as, en el que tendrán que elaborar una ficha en 
inglés. 

Comprender e interpretar las instrucciones dadas para el desarrollo de las 
tareas y ejercicios de las diferentes unidades didácticas en lengua 
extranjera. 

Mostrar su capacidad de expresar de forma escrita, y realizar un escrito 
acerca de sus hábitos de ocio y de actividad físicas que realizan de forma 
cotidiana. 

Participar de forma activa y mostrar actitudes positivas hacia el uso del 
inglés, los compañeros, instalaciones, materiales y profesor. 

 

4ºE.S.O. 
Conocer el calentamiento general, y específico, y ser capaz de dirigirlo al 
resto de los compañeros en inglés. 

Conocer las capacidades físicas básicas y su relación con la salud. 
Clasificación y métodos de entrenamiento de forma básica. Hacer y 
responder preguntas en inglés sobre estos contenidos y cómo aplicarlos a 
su vida cotidiana, además de incrementarlas a partir de su nivel inicial. 

Demostrar el conocimiento, de forma básica, de los aspectos técnicos, 
tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, y de otro escogido por 
los propios alumnos/as, en el que tendrán que elaborar una ficha en 
inglés, y exponerla al resto de compañeros, acerca de los siguientes 
aspectos: historia, reglamento y habilidades básicas. 

Mostrar su capacidad de expresar de forma escrita, y realizar un escrito 
acerca de sus hábitos de ocio y de actividad físicas que realizan de forma 
cotidiana. 

Participar de forma activa y mostrar actitudes positivas hacia el uso del 
inglés, los compañeros, instalaciones, materiales y profesor. 

Para constatar su grado de adquisición o asimilación se requerirá a 
trabajos escritos y exámenes en lengua extranjera 

Las relaciones de la asignatura de Educación Física con las competencias 
clave  



La materia de Educación física incide en la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, esta materia proporciona conocimientos y destrezas 
sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la 
etapa obligatoria. Aportando criterios para el mantenimiento y mejora de la condición 
física asociados a la salud. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio 
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las 
competencias social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son 
un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La 
práctica y la organización de las actividades deportivas exigen la aceptación de normas 
y reglamentos que rigen las actividades deportivas. 

La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e 
iniciativa personal, por un lado, se otorga protagonismo al alumnado en la 
organización de actividades y, por otro, el alumnado se alza como participante activo 
ante las diferentes situaciones propuestas demostrando actitudes de autonomía, 
superación y auto exigencia. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística, a través de 
la práctica de juegos y deportes populares y tradicionales, la expresión corporal como 
elemento de creación artística sin olvidar los valores del deporte como fenómeno 
cultural y artístico como ejecutante y espectador. 

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a 
aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a 
partir de un proceso de experimentación, permitiendo que el alumnado sea capaz de 
regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de 
forma organizada. 

Comunicación lingüística. la rica terminología existente y la diversidad de 
conceptos e ideas básicas usadas y transmitidas durante la práctica y organización de 
la actividad física y el deporte propicio, implícitamente, una mejora indudable en este 
dominio. 
 A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, 
como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del 
vocabulario específico que aporta. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
 El seguimiento adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes 
en 
todo programa de acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de 
trabajo durante cualquier sesión de ejercicio físico o actividad deportiva implica la 
adquisición, el dominio y el desarrollo de conocimientos matemáticos y científicos, así 
como de los nuevos recursos tecnológicos 
 
Competencia digital. En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una 



gran cantidad de material digital que les facilitará la realización y el control de sus 
actividades físicas y que van a tener que aprender a manejar. Este incremento en la 
competencia digital se verá facilitado por los conocimientos previos que poseen de los 
diversos dispositivos tecnológicos de uso común en la actualidad. 
 
Aprender a aprender. El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a 
los 
alumnos de herramientas pedagógicas adecuadas y de mayor protagonismo en el 
proceso de mejora y consolidación de su competencia motriz, provocará en ellos 
mayor 
curiosidad y motivación, hacia la resolución de los problemas motrices planteados. 
Durante este proceso de búsqueda la Educación Física puede contribuir decisivamente 
a la adquisición de esta competencia. Su adquisición facilitará la transferencia de 
aprendizajes de unas actividades a otras, la capacidad de elegir y utilizar determinados 
recursos en la realización de actividades físicas o deportivas, o, incluso, la propia 
planificación u organización a medio y largo plazo de estas actividades. 
 
Competencias sociales y cívicas. Los contenidos de esta materia suponen un 
terreno 
abonado para la adquisición de habilidades sociales y cívicas. La diversidad de las 
situaciones que se producen en este contexto va a favorecer la cooperación, la 
integración, la igualdad y la confianza entre unos y otros, así como el respeto hacia el 
contrario en tareas motrices de oposición sujetas a reglas. Estas vivencias psicosociales 
ayudarán a los alumnos a interiorizar unos elementos imprescindibles para la 
convivencia e integración social, en definitiva, para una incorporación equilibrada al 
tejido social en general y para el respeto por el juego limpio en particular. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Las actuaciones de esta materia deben 
encaminarse hacia el fomento de la autonomía y la iniciativa personal. El protagonismo 
que el alumnado tenga en el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, así como el 
sentido utilitario que le encuentren a las actividades que forman parte de las mismas, 
se convierten en factores básicos para consolidar esta competencia. A partir de ese 
momento, los alumnos podrán tomar la iniciativa en la planificación y organización de 
sus propias actividades físicas o deportivas.  
 
Conciencia y expresiones culturales. La Educación Física contribuirá, de forma 
decisiva, a la adquisición de esta competencia por medio de los contenidos 
relacionados con la motricidad humana y sus diversas formas de creación y expresión 
artística, verdadero muestrario de nuestra diversidad sociocultural. También forman 
parte de esta diversidad los juegos y deportes tradicionales y populares, las 
manifestaciones deportivas, así como las diferentes formas de expresión y 
comunicación corporal propias de cada cultura. Su práctica y estudio favorecerá la 
adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el análisis y la reflexión sobre las 
actuaciones y situaciones contrarias a los valores que el espíritu deportivo representa, 
así como una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho cultural. 
 
Los contenidos se agrupan en cuatro bloques. 



 
A “Acondicionamiento Físico y Salud” pertenecen los contenidos relacionados 
con el 
desarrollo de la condición física, la forma física y la eficiencia energética, enfatizando la 
mejora de las capacidades físicas básicas que proporcionen una mejora en la salud y el 
bienestar de los alumnos. El acondicionamiento supone un proceso por el cual se pasa 
de un nivel de condición física normalmente bajo a otro superior que permita al 
alumnado desarrollar eficazmente otras tareas motrices. 
 
“Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos” agrupa 
contenidos que 
tienen a la eficiencia en el movimiento como base sobre la que construir los 
aprendizajes. Las tareas motrices específicas son una combinación de habilidades y 
destrezas básicas, suponen una continuación del trabajo psicomotriz desarrollado en 
etapas anteriores y, lógicamente, una transferencia positiva entre unas tareas y otras. 
Gran parte de este bloque estará formado por actividades deportivas. El deporte en el 
sistema educativo debe centrarse en la mejora y mantenimiento de la salud, así como 
en la integración social de los alumnos. Su uso durante el tiempo libre y de ocio se 
convertirá en herramienta esencial para el desarrollo de habilidades sociales, así como 
de actitudes de colaboración, cooperación, integración y respeto. Junto con el deporte, 
los juegos y juegos pre-deportivos pondrán el aspecto más lúdico del bloque. Son unos 
medios didácticos valiosísimos, con potente efecto motivador, que aumentan el 
atractivo e interés de la educación física; los primeros, con la riqueza motriz y cultural que 
procuran los juegos tradicionales y populares, los segundos, como puerta de acceso, algunas 
veces adaptada a los intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos, a la actividad 
deportiva más reglada. 
 
Las “Actividades físico-deportivas en el entorno natural” conforman un 
bloque que se 
justifica por la gran cantidad y variedad de actividades físicas y deportivas que se llevan 
a cabo en la naturaleza y por la necesidad de conocerlas y de crear una conciencia 
ecológica que evite la degradación del medio ambiente. Muchas de las actividades que 
se llevan a cabo en el entorno natural, además de ser eminentemente lúdicas, 
cumplen una importante función utilitaria, es más, algunas llegan a convertirse en 
verdaderos recursos para la supervivencia. La observancia de una actitud de seguridad 
por la propia integridad y de respeto hacia el entorno donde se desarrollan este tipo 
de actividades provocará en el alumnado una vivencia altamente gratificante. 
 
 
El “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz” supone el proceso de 
desarrollo, activo y dinámico, de las habilidades expresivas y comunicativas a través 
del cuerpo y el movimiento. Con los contenidos de este bloque los alumnos tomarán 
conciencia de las posibilidades que tiene su cuerpo además de las ya señaladas de 
rendimiento físico o habilidad deportiva. Este proceso será una buena oportunidad 
para superar la timidez, mejorando sus capacidades expresivas, comunicativas, 
relacionales, afectivas, incluso cognitivas, así como el dominio y control gestual y 
postural. Sentimientos, emociones e ideas tendrán un vehículo idóneo de promoción. 



De igual manera, el bagaje cultural se verá enriquecido tras el estudio y análisis de las 
formas de manifestaciones artísticas y expresivas de diferentes pueblos y culturas. 
 
 
Metodología 

La asignatura tiene tal cantidad y variedad de contenidos y situaciones motrices que en 
su enseñanza puede usarse la mayor parte del repertorio psicopedagógico y didáctico, 
en cuanto a técnicas y estrategias de enseñanza se refiere. La metodología deberá 
basarse en la teoría de que los alumnos se convierten en los protagonistas de sus 
aprendizajes mediante la estructuración de nuevos contenidos en relación con sus 
conocimientos previos, dándose así aprendizajes verdaderamente significativos. Por 
tanto, los métodos deben potenciar el sentido de análisis de la información recibida y 
la obligación de adecuarla a la propia individualidad. 
 
También es importante, desde el punto de vista metodológico, tener en cuenta la 
teoría 
del aprendizaje social, que atribuye a la sociedad una poderosa influencia sobre los 
alumnos en la asunción de valores mediante la observación e intentos de imitación de 
los modelos y paradigmas deportivos de la actualidad. Habrá que ejemplificar con 
aquéllos que más representan los valores intrínsecos de la actividad física y el deporte: 
esfuerzo, disciplina, superación, entrega, etc. 
 
 En definitiva, la metodología didáctica debe responder a los siguientes principios 
psicopedagógicos y didácticos: 
 
- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos:  
las actividades permitirán los alumnos establecer relaciones entre lo que conocen y los 
nuevos aprendizajes, de esta forma se producirán cambios conceptuales respecto a sus 
conocimientos previos. 
 
- Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: esos aprendizajes podrán ser 
utilizados en situaciones reales cuando los alumnos los necesiten. 
 
- Interrelacionar y estructurar: los contenidos de la asignatura deberán estar 
relacionados con los de otras para garantizar la interdisciplinaridad de los aprendizajes. 
 
- Reforzar los aspectos prácticos de la asignatura: poniendo énfasis en la consecución 
de una determinada competencia motriz y una educación integral. 
 
- Crear un clima de aceptación mutua y de cooperación: favoreciendo las relaciones 
entre iguales, la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de 
discriminación. Atender a las relaciones establecidas entre los alumnos, propiciando 
que los conflictos personales se resuelvan en un clima de aceptación, ayuda mutua, 
cooperación y tolerancia. Favorecer, igualmente, la 
participación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole 
autonomía en la toma de algunas decisiones. 



 
Finalmente, la metodología didáctica deberá apoyarse en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, no sólo por el aliciente e incentivo que supone para los 
alumnos la presencia de estos nuevos recursos en sus procesos de aprendizaje y por 
la ayuda que ello pueda suponer, también porque se han convertido en un importante 
elemento facilitador de la labor educativa, implicando a nuestra área en las nuevas vías 
de la información. 

 

*Así mismo, se ha de decir que la programación es un proyecto de trabajo que 

está abierto a las necesidades que vayan surgiendo, no es un programa cerrado, por 

tanto, los posibles cambios en sus actividades, quedan justificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 
EVALUABLES 
    



                                        1º ESO E. Física 
 

Contenidos   Criterios-evaluación                                                 
Estándares-de 
aprendizaje- 
evaluables 

 
                           Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud 
 

Acondicionamiento 
físico, condición física y 
salud. Identificación de 
las capacidades físicas 
básicas. 
 
 
 
  
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta 
las fases sensibles de su 
desarrollo. 
 
 
 
El calentamiento. Tipos 
y objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo 
en cuanto a intensidad, 
duración y progresión 
 
 
 
Toma de la frecuencia 
cardiaca durante la 
actividad física para la 
determinación y el 
control de la intensidad 
de la misma. 
 
 
Los test de aptitud 
física: instrumentos de 
valoración del nivel de 
condición física 

 
 
Reconocer los factores que 
intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de 
la actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 
 
. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales 
dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia en 
su esfuerzo. 
 
. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas 
con las características 
de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 

 
 
Analiza la implicación 
de las capacidades 
físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas 
en el ciclo. 
Asocia los sistemas 
metabólicos de 
obtención de 
energía con los 
diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la 
salud. 
  Relaciona las 
adaptaciones 
orgánicas con la 
actividad física 
sistemática, así 
como, con la salud y 
los riesgos y 
contraindicaciones de 
la práctica deportiva 
.  
Adapta la intensidad 
del esfuerzo 
controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora 
de los diferentes 
factores de la 
condición física. 



personal 
. 
Disposición favorable 
hacia la sesión de actividad 
física, entendiendo que 
debe 
ser ordenada, 
distinguiendo las partes de 
su estructura, y analizando 
las 
características de las 
actividades desarrolladas 
en las mismas. 
 
Valoración del 
calentamiento y la vuelta a 
la calma como hábito 
saludable al inicio y al final 
de la sesión de actividad 
física o deportiva. 
 
Atención a la higiene 
deportiva (vestimenta e 
higiene corporal), antes, 
durante y después de la 
práctica de actividad 
física 
. 
Reconocimiento de la 
relación existente entre una 
dieta equilibrada y la 
realización de 
ejercicio físico de forma 
habitual, con el 
mantenimiento de una 
buena salud; así como 
posibilidades personales 
y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una 
actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
 
 
 
 
 

formas de ocio activo y 
de utilización responsable 
del entorno. 
 
 
 
Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. 
 
 
 
. 
. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica de forma 
autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los 
factores de la 
condición física. 
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.  
Participa activamente 
en la mejora de las 
capacidades 
físicas básicas desde 
un enfoque saludable, 
utilizando 
los métodos básicos 
para su desarrollo. 
Alcanza niveles de 
condición física 
acordes a su momento 
de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 
  Aplica los 
fundamentos 
de higiene postural en 
la práctica de las 
actividades físicas 
 como medio de 
prevención de 
lesiones. 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 

mejora de la calidad 
de vida. 
Relaciona la estructura 
de una sesión de 
actividad física con la 
intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
 
Prepara y realiza 
calentamientos y fases 
finales de sesión de 
forma autónoma y 
habitual. 
Prepara y pone en 
práctica actividades 
para la mejora de las 
habilidades motrices 
en función de las 
propias dificultades. 
Conoce las 
posibilidades 
que ofrece el entorno 
para la realización de 
actividades físico-
deportivas 
. Respeta el entorno y 
lo valora como un 
lugar común para la 
realización de  
actividades físico-
deportivas. 
. 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 l 
contexto social actual. 
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. 
Describe los 
protocolos    
a seguir para activar 
los servicios de 
emergencia y de 
protección del entorno 
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 
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. 
Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre temas vigentes 
en el contexto 
social, relacionados 
con la actividad física o 
utilizando recursos 
tecnológicos. 
 
 
 
. 
 

 
           Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-
deportivos 
 



     Contenidos 
  Criterios-evaluación   
-                                     

Estándares-de 
aprendizaje- 
evaluables 

 
Ejecución de habilidades 
motrices básicas y su 
aplicación al contexto 
deportivo. 
 
 
Desarrollo de las cualidades 
físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica 
de los deportes 
individuales. 
 
 
Realización de tareas que 
incidan en el 
conocimiento de los 
fundamentos técnicos 
básicos y reglamentarios 
de los deportes 
colectivos. 
 
 
Las fases del juego: 
fundamentos de ataque 
y defensa en los 
deportes colectivos. 
 
 
Realización de juegos y 
actividades colectivas 
regladas y adaptadas: el 
aprendizaje deportivo a 
través del juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Resolver situaciones 
motrices individúales 
aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
 
2. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración 
oposición utilizando las 
estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 
 
3. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
4. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
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 los demás 
y aceptando sus 
aportaciones. 

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 



 
Aprendizaje de las 
reglas y normas de los 
deportes practicados. 
Respeto y aceptación de 
las mismas para el 
correcto desarrollo del 
juego.  
 
 
 
Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 
 
 
 
Participación activa en 
las actividades deportivas-
recreativas planteadas: los 
deportes alternativos. 
Valoración de los efectos 
positivos que tienen para la 
salud y la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y 
de utilización 
responsable del entorno. 
 
6. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad 
en su desarrollo 
. 
 
7. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos 
 
 
 
 

función de sus 
posibilidades. 
2.1. Adapta los 
fundamentos 
técnicos y tácticos para 
obtener 
ventaja en la práctica 
de las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración oposición 
propuestas. 
2.2. 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. 
2.3. 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 
 
2.4. Reflexiona sobre 
las situaciones 
resueltas valorando 
la oportunidad de las 
soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a 
situaciones similares. 
 
3.1. Analiza la 
implicación de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las capacidades físicas y 
las coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas 
en el ciclo. 
 
3.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de 
obtención de 
energía con los 
diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
3.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la 
actividad física 
sistemática, así 
como, con la salud y los 
riesgos y 
contraindicaciones de 
la práctica deportiva. 
 
3.4. Adapta la 
intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de 
los diferentes factores 
de la condición física. 
 
3.5. Aplica de forma 
autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los 
factores de la 
condición física 
. 
3.6. 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. 
 
4.1. Muestra tolerancia 
y deportividad tanto en 
el papel de participante 
como de espectador. 
 
4.2. 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 
 
4.3. Respeta a los 
demás 
dentro de la labor de 
equipo, 
con independencia del 
nivel de 
destreza. 
5.1. Conoce las 
posibilidades 
que ofrece el entorno 
para la 
realización de 
actividades 
físico-deportivas. 
 
5.2. Respeta el entorno 
y lo valora como un 
lugar común 
para la realización de 
actividades físico-
deportivas. 
 
5.3. 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. 
 
6.1. 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. 
 
6.2. Describe los 
protocolos 
a seguir para activar los 
servicios de 
emergencia y de 
protección del entorno 
. 
6.3. 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 
. 
7.1. Utiliza las 
Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
elaborar documentos 
digitales propios. 
6.1. 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. 
6.2. Describe los 
protocolos 
a seguir para activar los 
servicios de 
emergencia y de 
protección del entorno. 
6.3. 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. 
 
7.1. 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. 
7.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre 
temas vigentes en el 



contexto 
social, relacionados con 
la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
            Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 
 

     Contenidos 
  Criterios-evaluación   
-                                     

Estándares-de 
aprendizaje- 
evaluables 

 
Adquisición de los 
conocimientos básicos 
sobre las actividades 
físico-deportivas en el 
entorno natural. 
Prácticas de actividades 
físicas en un entorno 
natural próximo y 
conocido: senderismo, 
acampada, etc. 
 
Elaboración de planos 
del espacio próximo; 
identificación de 
elementos y orientación 
del mismo. Técnicas de 
interpretación y lectura 
de planos y mapas. 
 
Iniciación a la 
orientación deportiva. 
Juegos de orientación a 
partir de puntos de 
referencia, pistas y 
señales de rastreo. 
 
Aplicación práctica de la 
orientación deportiva 

 
1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
 
 
2. Reconocer los factores 
que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de 
control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la 
salud. 
 
 
3. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen 
las actividades 
físico-deportivas como 

 
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 



básica en el entorno 
escolar y sus 
proximidades. 
 
Orientación a través de 
las diferentes señales e 
indicios que ofrece la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración y toma de 
conciencia de las 
posibilidades que ofrece el 
entorno natural como espacio 
idóneo para la realización de 
actividades físicas y para la 
mejora de nuestra condición 
física. 
 
 
 
Apreciación de la riqueza del 
medio natural durante la 
práctica de actividades 
físicas realizadas en él, 
adoptando comportamientos 
adecuados para su 
conservación y mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

formas de ocio activo y 
de utilización responsable 
del entorno. 
 
4. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico-
deportivas 
y artístico- expresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
 
 
que conllevan, y adoptando 
medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Utilizarlas Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 

superación. 
 
 
1.5. Explica y pone en 
prácticas 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. 
2.1. Analiza aplicación 
de las capacidades 
físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo. 
 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de 
obtención de 
energía con los 
diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
 
2.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así 
como, con la salud y los 
riesgos y 
contraindicaciones de 
la práctica deportiva. 
 
 
2.4. Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de 
los diferentes factores 



de la condición física. 
 
2.5. Aplica de forma 
Autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los 
factores de la condición 
física. 
 
2.6. 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. 
 
3.1. Conoce las 
posibilidades que 
ofrece el entorno para 
la realización de 
actividades 
físico-deportivas. 
 
3.2. Respeta el entorno 
y lo valora como un 
lugar común para la 
realización de 
actividades físico-
deportivas. 
 
3.3. 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 
. 
4.1. 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 
. 
4.2. Describe los 
protocolos a seguir 
para activar los serví 

 
 
 
                        Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 
 

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizajes 
          evaluables 

 
 
Planos y Ejes en el 
movimiento 
corporal.  
El significado de los 
parámetros espacio, 
tiempo, intensidad y 
ritmo. Movimientos 
comunicativos. 
 
 
Utilización de la 
expresión gestual 
(sensaciones, 
posturas, 
estados de ánimo…) 
en la comunicación 
y transmisión de 
ideas. 
 
 
Manejo y control 
corporal: el 
contraste tensión-
relajación. 

 
 
1. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 
 
 
2. Reconocer los factores 
que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de 
la 
actividad física, aplicándolos 
a la propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
 
 
3. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
y artístico expresivas como 

 
 

1.1. Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
 
1.2. Crea y pone en práctica 
una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
 
1.3. Colabora en el diseño y 
la realización de bailes y 
danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus 
compañeros. 
 
1.4. Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 
 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 



Asociación de 
estados de ánimo a 
distintos niveles de 
tensión corporal. 
Trabajo de 
aplicación. 
 
 
La postura y el gesto 
como medio de 
expresión: el Mimo. 
 
 
El cuerpo como 
recurso expresivo 
en la realización de 
mimos y 
pantomimas. 
 
Actividades de 
lenguaje corporal y 
expresión gestual. 
 
Experimentación de 
actividades 
expresivas 
colectivas 
orientadas a 
favorecer una 
dinámica positiva 
del grupo 
desarrollando 
actitudes abiertas, 
desinhibidas y 
comunicativas en las 
relaciones con los 
demás. 
 
Manifestaciones y 
ejemplificaciones de 
la presencia de la 
expresión corporal 
en la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 

formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación 
de otras personas 
independientemente de 
sus características, 
colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
 
 
4. Controlar las dificultades 
y los riesgos durante su 
participación en actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas, analizando 
las características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. 
 
 
 
5. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 

en el ciclo. 
 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
 
2.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 
 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la 
condición física 
. 
2.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 
 
2.6. 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. 
 
3.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de 
espectador. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Respeta a los demás dentro 
de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 
del entorno. 
 
4.3. 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. 
 
5.1. 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. 
5.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes 
en el contexto social, 
relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 
 

 
 
1. . TEMPORIZACIÓN 1º Curso ESO 



La temporalización se realiza de una manera aproximativa ya que se 

puede ver interferida por inclemencias del tiempo (lluvia), actividades 

extraescolares, fiestas, modificación en las fechas de las evaluaciones. 

 

1. Primera evaluación 

4 sesiones de test 

16 sesiones de condición física 

4 sesiones de juegos 

2 sesión de evaluación 

 

1. Segunda evaluación 

6 sesiones de cualidades motrices. 

14 sesiones de juegos y deportes. 

2 sesiones de evaluación 

 

1. Tercera evaluación 

10 sesiones de juegos y deportes 

6 sesiones de danza y expresión corporal.  

2 sesiones de actividades en el medio natural. 

2 sesiones de evaluación 

4 sesiones de repetición de test 

                            2º ESO: Educación Física 
 
                Bloque 1. Acondicionamiento físico y salud                              

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizajes 
          evaluables 

 
Adaptación aguda del 

 
1. Reconocer los 

 
 



organismo ante el 
esfuerzo físico: 
captación de oxígeno, 
trabajo cardiovascular 
y 
respiratorio, 
redistribución del flujo 
sanguíneo y 
metabolismo muscular. 
El acondicionamiento 
físico general, 
contribución al mismo 
de 
la resistencia aeróbica, 
la fuerza resistencia 
general, la velocidad y 
la 
Planos y Ejes en el 
movimiento corporal.  
El significado de los 
parámetros espacio, 
tiempo, intensidad y 
ritmo. Movimientos 
comunicativos. 
 
 
Utilización de la 
expresión gestual 
(sensaciones, posturas, 
estados de ánimo…) en 
la comunicación y 
transmisión de ideas. 
 
 
Manejo y control 
corporal: el contraste 
tensión-relajación. 
Asociación de estados 
de ánimo a distintos 
niveles de tensión 
corporal. Trabajo de 
aplicación. 
 
 
La postura y el gesto 
como medio de 
expresión: el Mimo. 
 
 
El cuerpo como 

factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
2. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales 
y dentro de los 
márgenes de la salud, 
1. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 
 
 
2. Reconocer los factores 
que intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de control de 
la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
 
 
3. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico 
deportivas 
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 los 

1.1. Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 
 
1.2. Crea y pone en práctica 
una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
 
1.3. Colabora en el diseño y 
la realización de bailes y 
danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus 
compañeros. 
 
1.4. Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 
 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
 
2.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la 
condición física 
. 



recurso expresivo en la 
realización de mimos y 
pantomimas. 
 
Actividades de 
lenguaje corporal y 
expresión gestual. 
 
Experimentación de 
actividades expresivas 
colectivas orientadas a 
favorecer una 
dinámica positiva del 
grupo desarrollando 
actitudes abiertas, 
desinhibidas y 
comunicativas en las 
relaciones con los 
demás. 
 
Manifestaciones y 
ejemplificaciones de la 
presencia de la 
expresión corporal en 
la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demás y aceptando sus 
aportaciones. 
 
 
4. Controlar las dificultades 
y los riesgos durante su 
participación en actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas, analizando 
las características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. 
 
 
 
5. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 

2.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de la 
condición física. 
 
2.6. 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. 
 
3.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de participante como de 
espectador. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. Respeta a los demás dentro 
de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de 
destreza. 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 
del entorno. 
 
4.3. 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. 
 
5.1. 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. 
 
5.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, 
utilizando recursos 
tecnológicos. 
 

           
 

 

 

 

 

Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y juegos pre-deportivos 

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizajes 
          evaluables 

 

 

La actividad 
deportiva: 
de las habilidades 
motrices básicas a las 
tareas motrices 

 
1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 

 
1.1Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas 



específicas. 
El deporte individual. 
Fundamentos 
técnicos y 
reglamentarios del 
mismo. Ejercicios de 
aplicación práctica. 
El deporte de 
adversario. 
Fundamentos 
técnicos, 
tácticos y 
reglamentarios 
del mismo. Ejercicios 
de 
aplicación práctica. 
El deporte colectivo. 
Fundamentos 
técnicos, 
tácticos y 
reglamentarios 
del mismo. Ejercicios 
de 
aplicación práctica. 
El juego pre-deportivo 
como respuesta a la 
diversidad de 
intereses, 
motivaciones y 
capacidades que se 
da 
en el grupo-clase. 
Juegos pre-deportivos 
para el aprendizaje de 
los deportes 

colectivos 

 

 

 

Estudio y práctica de 
los 
juegos populares y 
tradicionales. Los 
juegos 
populares y 

específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 
2. Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, colaboración 
o colaboración oposición, 
utilizando las 
estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 
3. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
4. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
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 los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
5. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización 
responsable del entorno. 
6. Controlar las 

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 técnica 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. 
2.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración 
oposición 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
3.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 



tradicionales 
en Extremadura. 
La función catártica 
del 
deporte: mecanismos 
y 
recursos para 
controlar y 
encauzar la 
agresividad 
que se produce 
durante 
el desarrollo del juego 
y 
la actividad deportiva. 
Los valores del 
deporte: 
la tolerancia y el 
respeto 
por encima de la 

eficiencia en la 

actuación 

deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
7. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
3.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
3.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
3.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
3.6. 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. 
4.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel 
de 
participante como de 
espectador. 
4.2 Respeta a los demás 
con independencia del nivel de 
destreza. 
5.1. Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico 
deportivas.  
 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
7.1. 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. 
7.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos 
 
 
 
  
 

 

 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 

 

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de 
aprendizajes 
          evaluables 

 

Selección y 
preparación 
adecuada del equipo 
de 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 

1.1. Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, 



marcha, mochila, 
vestuario y calzado 
principalmente, en 
función de las 
características de la 
misma (duración, 
terreno, 
climatología, 
altitud, distancia…). 
Interpretación de la 
información 
contenida 
tanto en los planos 
de 
orientación como en 
los 
topográficos y su 
correspondencia en 
el 
terreno real. 
Realización de 
recorridos de 
orientación 
con plano en el 
entorno 
natural. 
Acondicionamiento 
físico 
en el entorno 
natural: 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
básicas y de las 
tareas 
motrices específicas. 
Seguimiento de 
normas 
elementales de 
prevención, 
protección y 
seguridad durante el 
desarrollo de 
actividades 
físico-deportivas en 
el 
entorno natural. 
Técnicas básicas de 

técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 
2. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
3. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y 
de utilización 
responsable del entorno. 
4. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
5. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 

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 técnica 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. 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
2.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
 2.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos para 



salvamento y 
socorrismo, los 
primeros 
auxilios. Señalización 
y 
alerta a los servicios 
de 
emergencia de la 
zona. 
El entorno natural 
como 
elemento 
fundamental 
para el 
mantenimiento 
de la salud y la 
calidad 
de vida. Análisis de la 
conducta observada 

haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

autoevaluar los factores de la 
condición física. 
2.6. 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. 
3.1. Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico 
deportivas. 
3.2. Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.3. 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. 
4.1. 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. 
4.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 
del entorno. 
4.3. 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. 
5.1. 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. 
 
5.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 

 

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de 
aprendizajes 
          evaluables 

Dominio de los 
parámetros en el 
lenguaje corporal y la 
comunicación no 
verbal: 
espacio, tiempo, 
intensidad y ritmo. 
Importancia de la 
respiración en la 
expresión y 
comunicación 
corporal. 
Tipos de respiración. 
Ejercicios de 
aplicación 
sobre la práctica. 
Creación de 
movimientos desde la 

1. Interpretar y 
producir acciones 
motrices con finalidades 
artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y 
otros recursos. 
2. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
3. Reconocer las 

1.1. Utiliza técnicas 
corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 
1.2. Crea y pone en práctica 
una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
1.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. 
1.4. Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 



improvisación 
colectiva 
sobre propuestas de 
personajes y 
situaciones. Aplicación 
de una base rítmica. 
Ritmo y expresión: la 
Danza. Lenguaje 
corporal y 
comunicación 
verbal: la 
Dramatización. 
Primeras actividades 
de 
Danza y 
Dramatización. 
Hacia el montaje 
musical colectivo. 
Aceptación de las 
propias posibilidades y 
limitaciones 
expresivas y 
respeto por las formas 
de expresión de los 
compañeros. 
Estudio y valoración 
artística de la 
producciones 
culturales existentes 
en el ámbito 
de la expresión y 
comunicación 

corporal. 

posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
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 los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
4. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las interacciones 
motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
5. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
2.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
2.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la 
condición física. 
 
2.6. 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. 
espectador. 
3.2. 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. 
4.1. 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. 



5.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

                              . TEMPORIZACIÓN 2ºESO 

La temporalización se realiza de una manera aproximativa ya que se 

puede ver interferida por inclemencias del tiempo (lluvia), actividades 

extraescolares, fiestas, modificación en las fechas de las evaluaciones. 

 

  Primera evaluación 

4 sesiones de test 

16 sesiones de condición física 

4 sesiones de juegos 

2 sesión de evaluación    

 

 

Segunda evaluación 

6 sesiones de cualidades motrices. 

14 sesiones de juegos y deportes. 

2 sesiones de evaluación 



 

 

Tercera evaluación 

10 sesiones de juegos y deportes 

6 sesiones de danza y expresión corporal.  

2 sesiones de actividades en el medio natural. 

2 sesiones de evaluación 

4 sesiones de repetición de  

 

 

 

. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA 

A lo largo de este apartado no se hace otra cosa, sino que citar en casi toda su 

extensión lo que ya nos viene citado en la legislación vigente. 

 

Las competencias básicas, permiten poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 

competencias que debe haber desarrollado para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 



Así mismo, a partir de las propuestas de los diferentes ámbitos, las 

competencias básicas que más directamente se relacionan con nuestra materia son, 

por orden de relación: 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (al enfocar la 

actividad física desde su relación con la salud y la calidad de vida y del correcto uso 

del medio natural. 

• Competencia social y ciudadana a través del trabajo cooperativo del deporte y la 

igualdad, aceptando las normas y reglamentos de las actividades deportivas. 

• Autonomía e iniciativa personal con el fin de ser autosuficiente en la organización 

de la propia actividad física, demostrando actitudes de autonomía, superación y 

auto exigencia. 

• Competencia cultural y artística (6), centrada en el marco de nuestra comunidad, 

con juegos y deportes tradicionales, y a través de la expresión del propio cuerpo, 

como forma de comunicación y creación artística. 

• Competencia para aprender a aprender (7), con el fin de ser autosuficiente en la 

organización de la propia actividad física. 

• Competencia en comunicación lingüística (1), a través de los términos propios del 

deporte y la comunicación y contra comunicación de las actividades físicas. 

 

Estas competencias no son exclusivas de nuestra materia, sino que en el 

conjunto de la acción docente y del proceso de enseñanza aprendizaje se adquieren de 

forma progresiva a largo de toda la etapa a través de la interacción de los diferentes 

elementos que conforman la acción educativa. No obstante, se han reseñado aquellos 

aspectos de los que el área de EF tiene una influencia más directa sobre la formación 

de la alumna/o. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE ESO 

1. OBJETIVOS  

1.  Saber qué es y qué persigue la Educación Física. 

2. Saber hacer un calentamiento general sencillo de forma básica. 

3. Distinguir los diferentes tipos de deportes (individual, colectivo y de adversario). 



4. Discriminar las distintas Capacidades Físicas Básicas y como incide cada una en la 

práctica de actividad física y de la salud. 

5. Mejorar la condición física y las cualidades motrices, llegando a la conclusión de que 

la CF no es sólo el desarrollo de las Capacidades Físicas Básicas, sino que es algo que va 

más allá, relacionado con un concepto amplio de salud. 

6. Mejorar el conocimiento de uno mismo, de sus características y capacidades, de sus 

límites y posibilidades, valorando el esfuerzo y la adaptación de la tarea como medios 

de aumento de las posibilidades de actuación. 

7. Conocer el estado de su condición física y aplicar las pruebas de evaluación de las 

Capacidades Físicas Básicas y las cualidades motrices. 

8. Adquirir las habilidades específicas de ciertos deportes y comunes a varias prácticas 

deportivas, y aplicarlas con sentido a situaciones reales de juego. 

9. Valorar el medio natural como lugar posible de práctica de actividad física 

recreativa, probar alguna de estas actividades y aplicar habilidades que puedan ser 

utilizadas en el mismo. 

10. Descubrir la expresión corporal como parte de la E.F y ver las posibilidades de 

desarrollo, tanto en actividades individuales como de grupo. 

11. Mantener una actitud abierta y respetuosa hacia prácticas que pueden resultar 

novedosas (Expresión Corporal, Juegos y deportes no habituales) o que son parte de 

nuestro patrimonio cultural, como los Juegos deportivos tradicionales, y participar en 

ellas de forma activa y desinhibida. 

12. Conocer y aplicar las pautas de ergonomía del estudiante. 

13. Entender la importancia del esfuerzo en general y de la mejora física, tanto 

cuantitativa como cualitativa. 

14. Aprender a escuchar para luego hacer y saber por qué se hace. 

15. Valorar y respetar a los compañeros y al profesor. 

16. Ser conscientes de la importancia del cuidado y mantenimiento del material, 

valorando las posibilidades que aportan los distintos materiales y sus usos como un 

bien común. 

17. Conocer el valor del trabajo realizado por uno mismo, a través de la auto 

organización de juegos, calentamientos, actividades físico deportivas, así como el 



autoconstrucción de materiales y aprovechamiento de las posibilidades del contexto 

cercano en la práctica de dichas actividades. 

18. Saber identificar el valor y aporte de los alimentos a nuestro organismo, así como 

la importancia de una dieta adecuada a nuestras necesidades para una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE 2º DE ESO 

Bloque 1. Acondicionamiento físico y salud 

 

Ámbito Cognitivo: 

1 - Condición y capacidad física individual. 

2- Efectos de la actividad física en el organismo y su relación con la adaptación. 

3- Actividad física y salud: prevención, pautas de descanso e higiene postural y 

corporal. 

 

Ámbito Motriz: 

1- Trabajo de acondicionamiento físico sabiendo la cualidad física sobre la que 

trabajamos.  

2- Dirección de calentamientos generales al grupo por parte de cada alumno. 

3- Técnicas de respiración - relajación individual. 

4- Dirección del grupo por parte del alumno, de sesiones de estiramiento como 

elemento de vuelta a la calma. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

1- Responsabilidad en el desarrollo de la condición física en función de las propias 

necesidades y responsabilidades. 



2- Disposición positiva hacia la práctica habitual de la actividad física como elemento 

de mejora de la salud y la calidad de vida.  

3- Disposición favorable a utilizar los hábitos de respiración y relajación como 

elementos de recuperación desequilibrio psicofísico. 

4- Responsabilidad y mejora en el mantenimiento de la condición física en función de 

las propias necesidades. 

5- Respeto a las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de 

actividad física.  

6- Actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades 

deportivas. 

7- Respeto y discreción en el trato, expresión y valoración de la corporalidad propia y 

ajena. 

 

Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y juegos pre-deportivos 

 

Ámbito Cognitivo: 

1- Refuerzo de los conceptos del año anterior.  

2- Mecanismos que facilitan el aprendizaje motor. 

3- Juegos populares más habituales. 

4- Habilidades de deportes adaptados: fútbol, balonmano, voleibol, etc. (por 

determinar) 

5- Sistemas de ataque y defensa en cada modalidad. 

6- La cultura a través del deporte. 

 

Ámbito Motriz.: 

1- Perfeccionamiento de habilidades básicas: volteretas, rueda lateral, saltos de 

trampolín…. 

2- Adaptación a habilidades más complejas: volteretas con piernas abiertas y rectas, 

rondadas,  

     saltos más complejos. 

3- Trabajo sobre la capacidad selectiva grupal. 



4- Implicación individual en un trabajo táctico dirigido por el profesor (en 

colaboración con el  

     bloque de juegos y deportes). 

5- malabares con 1 y 2 bolas. 

6- Iniciación al acrosport. Construcción de elementos grupales básicos. 

7- Adquisición de habilidades básicas nuevas de deportes: fútbol, balonmano,  

     atletismo, baloncesto, voleibol, floorball, etc. (Por determinar) 

8- Elaboración de estrategias colectivas básicas. 

9- Realización de deportes tradicionales locales: soga-tira, chito, etc. 

10. Deportes alternativos: frees-bees, indiaca, 

11. Patinaje. Elementos básicos: juegos adaptados. 

12. Floorball. Agarre del stick, conducción de la bola, juego. 

13. Actividades con implemento: pala, bádminton. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

1- Disposición favorable al aprendizaje motor. 

2- Reconocimiento y valoración de diferentes niveles de habilidad propios y de los 

demás. 

3- Aceptación del nivel de habilidad propio como punto de partida de la superación 

personal. 

4- Participación en las actividades de juegos y deportes con independencia del nivel 

de habilidad obtenido. 

5- Implicarse en la labor del equipo. 

6- Apreciar la capacidad de integración social que ofrece el deporte. 

7- Aceptar las decisiones del árbitro. 

8- Entender la competición desde una actitud compartida de buena voluntad sin caer 

en rivalidades mal entendidas o el menosprecio.  

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 

Ámbito Cognitivo 

1 - Nomenclatura de elementos y artefactos a utilizar en el medio natural. 

2- Normas de seguridad para las actividades en la naturaleza. 



Ámbito Motriz: 

1- Refuerzo de las técnicas realizadas.  

2- Iniciación a las técnicas de escalada. 

3- Orientación en terreno próximo. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

1- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 

natural. 

2- Autonomía para desenvolverse en medios que no son habituales con confianza y 

adoptando las medidas de protección y seguridad necesarias. 

3- Responsabilidad en la organización y realización de actividades 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 

 

Ámbito Cognitivo: 

1 -Técnica y significado de parámetros expresivos tales como la relación intensidad, 

espacio y tiempo.  

2 -Las danzas en la comunidad. 

 

Ámbito Motriz: 

1- Trabajo físico sobre temas musicales incidiendo en la condición física.  

2- Perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en los bailes regionales 

realizados. 

3. Bailes de salón: merengue, composiciones grupales. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

1 - Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con otras personas. 

2 - Valoración y respeto por la expresividad y la plasticidad de las ejecuciones propias 

y ajenas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3º ESO: Educación Física 

                  Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud                

 

  Contenidos 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
             evaluables 

 

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. 
 
 
Esquema global del 
calentamiento. Análisis 
comparativo entre los 
tipos, y de los efectos 
que producen cada 
una 

 

1. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 
 
2. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales 
y dentro de los 
márgenes de la salud, 
mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
 

 

1.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
1.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
1.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
1.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 



de las partes de los 
mismos. Elaboración 
del calentamiento en 
función de la actividad 
física o deportiva que 
se 
vaya a realizar 
posteriormente. 
 
 
El trabajo de 
acondicionamiento 
físico como medio de 
mejora de la salud: 
desarrollo de 
resistencia aeróbica, 
fuerza resistencia y 
flexibilidad. 
 
 
 
Adopción de posturas 
correctas en las 
actividades físicas y 
deportivas realizadas  
 
 
Efectos negativos de la 
ejecución errónea de 
ciertos ejercicios. 
Estudio, análisis y 
trabajo práctico de 
diferentes métodos 
que 
ayudan a liberar estrés 
y corregir posibles 
desequilibrios en los 
sistemas óseos, 
muscular y articular. 
 
 
 
La práctica de 
actividades físicas y 
deportivas bajo stress 
ambiental. 
Importancia 

3. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas. 
 
 
4. Reconocer las  
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y 
de utilización responsable 
del entorno. 
 
 
5. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
 
 
6. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
1.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la 
condición física. 
1.6. 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. 
2.1. Participa activamente en 
la mejora de la capacidad físicas 

básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los 

métodos básicos para su 

desarrollo. 

2.2. Alcanza niveles de 
condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 
2.3. Aplica los fundamentos 
de higiene postural en la 
práctica de las actividades 
físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
2.4. 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. 
3.1. Relaciona la estructura 
de una sesión de actividad física 
con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
3.2. Prepara y realiza 
calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y 
habitual. 
3.3. Prepara y pone en 
práctica actividades para la 



de una correcta 
hidratación durante el 
ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
Lesiones en la práctica 
de la actividad física y 
deportiva. 
Identificación 
de las más comunes y 
medidas de actuación. 
Los primeros auxilios. 
 
 
 
 
 
Hábitos insalubres. 
Efectos del consumo 
de 
sustancias ilegales 
sobre el organismo. 
 
 
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. 
 
 
 

físicas mejora de las habilidades 
motrices en función de las 
propias dificultades. 
4.1. Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico 
deportivas. 
4.2. Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
4.3. 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. 
5.1. 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. 
 
5.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 
del entorno. 
 
5.3. 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. 
 
6.1. 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. 
 
6.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos 

 

 

 

 

Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y juegos pre-

deportivos 

 

Contenidos 

 

 
 
    Criterios de evaluación 
 

 
      Estándares de 
aprendizaje 

             evaluables 

 

Desarrollo de los 
aspectos tácticos y 
estratégicos de los 
deportes: estrategias 
de 
colaboración y 
oposición 
en la práctica. 
 
Dominio de las fases 
de 
juego en los deportes 
colectivos: 
organización 
del ataque y la 
defensa. 
Roles a desempeñar 
en 
el grupo: el 
establecimiento de 
relaciones y la 
cooperación y 
colaboración hacia un 

 
1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 
 
2. Resolver 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración 
o colaboración oposición, 
utilizando las 
estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

 

3. Reconocer los 
factores que intervienen 

 
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 



objetivo común. 
 
Realización de juegos 
y ejercicios, 
individuales y 
colectivos, en los que 
se 
planteen situaciones 
reales de juego de los 
deportes propuestos. 
 
Aplicación de lo 
aprendido a la 
contienda 
deportiva real. 
 
Valoración de la 
participación activa 
como elemento 
indispensable para la 
mejora en la 
competencia motriz y 
para el desarrollo 
apropiado de las 
actividades físicas en 
general. 
 
Reconocimiento del 
compromiso y la 
implicación individual 
como base para el 
trabajo en equipo en 
los 
juegos, las actividades 
físicas y los deportes 
practicados. 
 
Aplicación de 
aspectos 
propios del deporte 
individual como 
elementos de 
superación personal, 
control mental, 
concentración, 
estabilidad emocional 
y 

en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
4. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
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 los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
 
5. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y 
de utilización 
responsable del entorno. 
 
 
6. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 

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. 
2.1. Adapta los fundamentos 
técnicos y tácticos para 
obtener 
ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas 
de 
oposición o de colaboración 
oposición propuestas. 
2.2. 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. 
2.3. 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 para 
obtener ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción. 
2.4. Reflexiona sobre las 
situaciones resueltas 
valorando 
la oportunidad de las 
soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 
3.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 



aceptación de un alto 
grado de 
responsabilidad. 
 
Los nuevos recursos 
materiales y 
tecnológicos 
empleados 
en el desarrollo de las 
tareas motrices 
específicas. 
 Del calzado 
a los últimos 
dispositivos 
de control de la 
actividad física y el 
deporte. 
 
. La eclosión de las 
actividades físicas y el 
deporte en la 
sociedad 
actual. Repercusiones 
sociológicas del 
deporte 
 

desarrollo. 
 
 
7. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

 

 

 

coordinativas en las 
diferentes 
actividades físico-deportivas 
y 
artístico-expresivas 
trabajadas 
en el ciclo. 
3.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes 
tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
3.3. Relaciona las 
adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, 
así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de 
la 
práctica deportiva. 
3.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición 
física. 
3.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos 
para 
autoevaluar los factores de la 
condición física. 
3.6. 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. 
4.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el 
papel de 



participante como de 
espectador. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel 
de 
destreza. 
5.1. Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la 
realización de actividades 
físico deportivas. 
5.2. Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
5.3. 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. 
6.1. 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. 
6.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los 
servicios 
de emergencia y de 
protección 
del entorno. 
6.3. 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. 
7.1. 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. 
 
7.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el 
contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, 
utilizando recursos 
tecnológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 

 

 

Contenidos 

 

 
Criterios de 

evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

 

Planificación de 
actividades básicas 
en 
el entorno natural: 
marcha, acampada, 
orientación, 
cabuyería.  
Estudio de 
los elementos 
técnicos y los 
materiales a 
emplear. 
 
 
Manejo de la brújula. 
Identificación de 
rumbos y localización 
de balizas en el 
entorno natural. 
 
 
 
Las carreras de 
orientación. Tipos y 
modalidades. Normas 
de seguridad a tener 
en 
cuenta tanto en el 
núcleo urbano como 
en 
la naturaleza. 
Aplicación 
práctica. 
 
 
 
Las actividades 
Multiaventura: el 

 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 
 
 
 
2. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
 
 
3. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico-deportivas como 
formas de ocio activo y 
de utilización 
responsable del entorno. 
 
 
 
 

 

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. 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
2.3. Relaciona las adaptaciones 



riesgo como 
elemento 
educativo y de 
formación. 
 
 
 
 
 
Iniciación a la 
escalada. 
Material 
. El rocódromo. 
 
 
La escalada en piedra 
natural. Normas y 
medidas de 
prevención, 
protección y 
seguridad 
. 
 
Valoración de los 
beneficios que tiene 
para la salud la 
realización de 
ejercicio 
físico en la 
naturaleza. 
 
 
Actitud crítica ante la 
utilización 
irresponsable de los 
recursos naturales 
que ponen en peligro 
el equilibrio y la 
riqueza natural. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
 
 
5. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos.  

 

orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones 
de la 
práctica deportiva. 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
2.5. Aplica de forma 
autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la 
condición física. 
2.6. 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. 
3.1. Conoce las posibilidades 
que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico 
deportivas. 
3.2. Respeta el entorno y lo 
valora como un lugar común 
para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
3.3. 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. 
4.1. 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. 
4.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del entorno. 
4.3. 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. 
5.1. 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. 
5.2. Expone y defiende 
trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  

 

 

  Contenidos 
 

 
Criterios de 

evaluación 

 
  Estándares de 

aprendizaje 

         Evaluables 

 

Transmisión de 
posturas 
y diálogos 
posturales. 
Elaboración de 
composiciones 
corporales en 
función 
del tono postural y 
su 
relación con los 
estados 
de ánimo. 
 
 
 
 
Recepción, a través 
de la actitud 
postural, de 
situaciones de 
seguridad 
o inseguridad 
transmitidas por el 
compañero. 
 
 
 
Experimentación 
con el tiempo y el 
movimiento: 
profundización 
rítmica. 

 

1. Interpretar y 
producir acciones 
motrices con finalidades 
artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y 
otros recursos. 
 
 
 
2. Reconocer los 
factores que intervienen 
en la acción motriz y los 
mecanismos de control 
de la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
 
 
 
3. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico deportivas 
y artístico expresivas 
como formas 
de inclusión social, 
facilitando la eliminación 
de obstáculos a la 
participación de otras 
personas 

 

1.1. Utiliza técnicas corporales, de 
forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. 
 
1.2. Crea y pone en práctica 
una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo 
prefijado 
. 
1.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 
 
1.4. Realiza improvisaciones 
como medio de comunicación 
espontánea. 
 
2.1. Analiza la implicación de 
las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas 
en el ciclo. 
 
2.2. Asocia los sistemas 
metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
 
2.3. Relaciona las 



Bailes y danzas: 
realización de 
pasos 
básicos de bailes y 
danzas del mundo. 
 
 
   
 
 
Disposición 
favorable a la 
colaboración en las 
diferentes 
coreografías, 
mostrando una 
actitud desinhibida 
hacia la práctica de 
las actividades 
propuestas. 
Valoración del 
ritmo 
como 
manifestación de la 
vida y de la 
comunicación 
espontánea que 
emana de la misma 
experiencia 
rítmica. 
 
 
 
La relajación como 
medio para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en 
la vida cotidiana.  
 
 
 
 
Trabajo de 
relajación 
utilizando la 
contracción 

independientemente de 
sus características, 
colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
 
 
 
4. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas 
analizando 
las características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
5. Utilizar las Tecnologías de 
la 
Información y la 
Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, 
para buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 
 

adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. 
 
 
2.4. Adapta la intensidad del 
esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes 
de mejora de los diferentes 
factores de la condición física. 
 
2.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 
 
2.6. 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. 
 
3.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de 
espectador. 
 
3.2. 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. 
 
 3.3. Respeta a los demás 
dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de 
destreza. 
 
4.1. Identifica las características de 
las 
actividades físico-deportivas y 



relajación   
y los nuevos 
recursos 
materiales y 
tecnológicos 
empleados en el 
desarrollo de las 
actividades 
artísticas y 
expresivas 
motrices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artístico-expresivas propuestas 
que pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
 
4.2. Describe los protocolos a 
seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección 
del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. 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. 
 
 
5.1. 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. 
5.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes 
en el contexto social, relacionados 
con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

 

 



     

1. TEMPORIZACIÓN DE 3 DE ESO 

La temporalización se realiza de una manera aproximativa ya que se puede ver 

interferida por inclemencias del tiempo, actividades extraescolares, modificación en 

las fechas de las evaluaciones. 

 

1. Primera evaluación 

6 sesiones de test 

16 sesiones de condición física 

4 a 6 sesiones de juegos 

1 sesión de evaluación 

 

1. Segunda evaluación 

6 sesiones de cualidades motrices. 

14 sesiones de juegos y deportes. 

2 sesiones de evaluación 

 

1. Tercera evaluación 

10 sesiones de juegos y deportes 

6 sesiones de danza y expresión corporal.  

2 sesiones de actividades en el medio natural. 

2 sesiones de evaluación 

4 sesiones de repetición de test 

 

 

 

 

 

                     4º ESO Educación Física 



                  Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud        

         

 

  Contenidos 
 

 
Criterios de 

evaluación 

 
            Estándares de     

aprendizaje 

         Evaluables 

Programación del 
acondicionamiento 
físico. Diseño de 
microciclos de 
trabajo cuyo objetivo 
sea la mejora de la 
condición física y la 
salud en base 
a una valoración 
inicial. 
Los test de aptitud 
física. 
Preparación de la 
sesión de actividad 
física o deportiva. 
Diseño del 
calentamiento y la 
vuelta 
a la calma: factores a 
tener en cuenta. 
Trabajo 
autónomo de los 
mismos. 
Trabajo de mejora de 
las capacidades 
físicas a través del 
ejercicio físico y la 
actividad deportiva. 
Trabajo de mejora de 
las 
capacidades físicas a 
través del ejercicio 
físico 
y la actividad 
deportiva. 
El ejercicio físico 
como 

1. Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida 
y sus 
efectos sobre la condición 
física, aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 
2. Mejorar o 
mantener los factores de 
la condición física, 
practicando actividades 
físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones orgánicas 
y su relación con la 
salud. 
3. Diseñar y realizar 
las fases de activación y 
recuperación en la 
práctica de actividad 
física considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos. 
 4. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la actividad 
y previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 

1.1. Demuestra conocimientos 
sobre las características que 
deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que 
aportan a la salud individual y 
colectiva. 
1.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización con 
la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
1.3. Relaciona hábitos como 
el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas 
con sus efectos en la condición 
física y la salud. 
1.4. Valora las necesidades 
de alimentos y de hidratación 
para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
2.1. Valora el grado de 
implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la 
realización de los diferentes 
tipos de actividad física. 
 2.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 
2.3. Aplica los procedimientos 
para integrar en los programas 
de actividad física la mejora de 
las capacidades físicas básicas, 
con una orientación saludable y 



elemento 
compensador 
de los diversos 
desequilibrios 
producidos por la 
vida 
diaria. 
Actividad física y 
deportiva y stress 
ambiental, medidas 
de 
prevención ante 
situaciones de riesgo. 
Influencia de la 
alimentación y la 
hidratación en la 
actividad física y 
deportiva. Pautas a 
observar para un 
desarrollo óptimo de 
la 
actividad. 
Los hábitos de vida 
no 
saludables. 
Repercusiones en la 
condición física y, por 
ello, en la salud. 
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. 

participantes. 
5. Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar 
y valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y conclusiones 
en el 
soporte más adecuado. 

en un nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
2.4. Valora su aptitud física en 
sus dimensiones anatómicas, 
fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 
3.1. Analiza la actividad física 
principal de la sesión para 
establecer las características 
que deben tener las fases de 
activación y de vuelta a la calma. 
3.2. Selecciona los ejercicios o 
tareas de activación y de vuelta a 
la calma de una sesión, 
atendiendo a la intensidad o a la 
dificultad de las tareas de la 
parte principal. 
3.3. Realiza ejercicios o 
actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de 
forma autónoma, acorde con su 
nivel de competencia motriz. 
4.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y 
espacios de práctica. 
4.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. 
4.3. Describe los protocolos 
que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico 
deportivas. 
5.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y 
la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
5.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para profundizar 
sobre contenidos del curso, 



realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 
5.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los 
soportes y en entornos 
apropiados. 

 

    Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y juegos pre-deportivos 

 

  Contenidos 
 

 
Criterios de 

evaluación 

 
         Estándares de 

aprendizaje 

         Evaluables 

Tareas motrices 
específicas y mejora de 
la competencia motriz. 
La toma de decisiones 
ante las diferentes 
situaciones motrices 
planteadas: hacia el 
pensamiento táctico. 
Las situaciones jugadas 
como recurso para la 
aplicación de posibles 
soluciones a los 
problemas que puedan 
surgir en la práctica 
deportiva real. 
La condición física como 
soporte básico para el 
desempeño deportivo. 
Repercusiones de los 
hábitos de vida, tanto 
saludables como no 
saludables, en la salud y 
en la práctica de 
actividad física y 
deportiva. 
Bases para la 
planificación y 
organización de 
actividades físicas o 
deportivas. El entorno 

1. Resolver 
situaciones motrices 
aplicando 
fundamentos 
técnicos en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, con 
eficacia y precisión. 
2. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición, en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, 
tomando la decisión 
más 
eficaz en función de 
los 
objetivos. 
3. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 

1.1. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y 
teniendo en cuenta sus propias 
características. 
1.2. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 
2.1. Aplica de forma oportuna 
y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades 
de oposición, contrarrestando o 
anticipándose a las acciones del 
adversario. 
2.2. Aplica de forma oportuna y 
eficaz las estrategias específicas de 
las actividades 
de cooperación, ajustando las 
acciones motrices a los factores 
presentes y a las intervenciones del 
resto de los participantes. 
2.3. Aplica de forma oportuna y 
eficaz las estrategias específicas de 
las actividades 
de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes 



escolar como laboratorio 
de aprendizaje. Los 
campeonatos deportivos 
escolares. 
El ejercicio físico y la 
práctica deportiva en la 
sociedad actual. 
Peligros de los 
radicalismos y la 
intolerancia en los 
eventos deportivos. La 
violencia en el deporte. 
Accidentes y situaciones 
de emergencia durante 
la práctica física y 
deportiva. Protocolos de 
actuación. Pautas a 
seguir ante las lesiones 
deportivas. 
Recursos materiales y 
tecnológicos empleados 
en el desarrollo de las 
tareas motrices 
específicas. Del calzado 
a los últimos dispositivos 
de control de la actividad 
física y el deporte. 

actividad física y 
salud. 
4. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o 
torneos 
deportivos, 
previendo 
los medios y las 
actuaciones 
necesarias para la 
celebración de los 
mismos y 
relacionando sus 
funciones con las del 
resto de implicados. 
5. Analizar 
críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los 
aspectos culturales, 
educativos, 
integradores 
y saludables de los 
que 
fomentan la 
violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal 
entendida. 
6. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en 
la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la 
actividad 
y previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 

papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de 
obtener situaciones ventajosas 
sobre el equipo contrario. 
2.4. Aplica soluciones variadas ante 
las situaciones planteadas, 
valorando las 
posibilidades de éxito de las 
mismas, y relacionándolas con otras 
situaciones. 
2.5. Justifica las decisiones tomadas 
en la práctica de las diferentes 
actividades, 
reconociendo los procesos que 
están implicados en las mismas. 
2.6. Argumenta estrategias o 
posibles soluciones paran resolver 
problemas motores, valorando las 
características de 
cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 
3.1. Demuestra conocimientos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque 
saludable y los beneficios que 
aportan a la salud individual y 
colectiva. 
3.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
3.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas con 
sus efectos en la condición física y la 
salud. 
3.4. Valora las necesidades de 
alimentos y de hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
4.1. Asume las funciones 
encomendadas en la organización 
de actividades grupales. 
4.2. Verifica que su colaboración en 



7. Demostrar 
actitudes personales 
inherentes al trabajo 
en equipo, 
superando las 
inseguridades y 
apoyando a los 
demás ante la 
resolución de 
Situaciones 
desconocidas. 
8. Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y 
valorar 
informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

la planificación de actividades 
grupales se ha 
coordinado con las acciones del 
resto de las personas implicadas. 
4.3. Presenta propuestas creativas 
de utilización de materiales y de 
planificación 
para utilizarlos en su práctica de 
manera autónoma. 
5.1. Valora las actuaciones e 
intervenciones de los participantes 
en las actividades 
reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de 
competencia motriz y otras 
diferencias. 
5.2. Valora las diferentes actividades 
físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada una 
tiene desde el punto de vista 
cultural, para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para 
la relación con los demás. 
5.3. Mantiene una actitud crítica con 
los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel 
de participante, como desde 
espectador. 
6.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios 
de práctica. 
6.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica 
de actividad física. 
6.3. Describe los protocolos que 
deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico 
deportivas. 
7.1. Fundamenta sus puntos de vista 
o aportaciones en los trabajos de 
grupo y admite la posibilidad de 
cambio frente a 



otros argumentos válidos. 
7.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en los trabajos en 
grupo. 
8.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales 
sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 
8.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus 
conclusiones. 
8.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes 
y en entornos apropiados., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 

 

  Contenidos 
 

 
Criterios de 

evaluación 

 
  Estándares de aprendizaje 

         Evaluables 



El cuerpo humano 
y el 
stress ambiental: 
respuesta de los 
sistemas orgánicos 
ante situaciones 
adversas. 
Mecanismos de 
adaptación a las 
mismas. 
Posibilidades que 
ofrece el entorno 
natural para el 
trabajo y 
desarrollo de 
la condición física. 
Beneficios y 
riesgos 
para la salud. 
Adaptación de la 
actividad física y 
deportiva a las 
condiciones 
cambiantes 
que se dan en el 
medio 
natural. Estudio de 
la 
climatología y de 
las 
características 
físicas de la zona 
de práctica. 
Manejo de los 
recursos 
materiales y 
tecnológicos 
específicos 
de las actividades 
a 
desarrollar. 
El trabajo en 
equipo 
como factor 
fundamental de 
seguridad y ayuda 
en 

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos 
en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, con 
eficacia y precisión. 
2. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 
3. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o 
torneos 
deportivos, previendo 
los medios y las 
actuaciones 
necesarias 
para la celebración de 
los mismos y 
relacionando sus 
funciones con las del 
resto de implicados. 
4. Reconocer el 
impacto ambiental, 
económico y social de 
las actividades físicas y 
deportivas 
reflexionando 
sobre su repercusión 
en 
la forma de vida en el 
entorno. 
5. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la 

1.1. Ajusta la realización de 
las habilidades específicas a 
los requerimientos técnicos 
en las situaciones motrices 
individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en 
cuentasus propias 
características. 
1.2. Ajusta la realización de 
las habilidades específicas a 
los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Adapta las técnicas de 
progresión o desplazamiento 
a 
los cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 
2.1. Demuestra 
conocimientos 
sobre las características que 
deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que 
aportan a la salud individual y 
colectiva. 
2.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización 
con 
la compensación de los 
efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
2.3. Relaciona hábitos como 
el sedentarismo, el consumo 
de 
tabaco y de bebidas 
alcohólicas 
con sus efectos en la 
condición 
física y la salud. 
2.4. Valora las necesidades 
de alimentos y de hidratación 



las situaciones de 
riesgo que se 
producen en estas 
actividades. 
Planificación y 
organización de 
salidas 
a la naturaleza de 
duración variable, 
incluyendo 
actividades 
multideportivas y 
multiaventura. 
Aplicación práctica 
de 
los conocimientos 
adquiridos. 
Normas a 
contemplar 
para minimizar el 
impacto que 
producen 
las actividades 
físico deportivas 
en el entorno 
en el que se 
desarrollan, 
tanto a nivel de 
fauna 
como de flora. 
Medidas de 
prevención y 
protección. 
Protocolos 
de actuación y 
 control ante 
situaciones 
extremas. 

actividad 
y previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 
6. Demostrar 
actitudes personales 
inherentes al trabajo 
en 
equipo, superando las 
inseguridades y 
apoyando a los demás 
ante la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
7. Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, 
para buscar, 
seleccionar 
y valorar 
informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

para la realización de 
diferentes 
tipos de actividad física. 
3.1. Asume las funciones 
encomendadas en la 
organización de actividades 
grupales. 
3.2. Verifica que su 
colaboración en la 
planificación de actividades 
grupales se ha 
coordinado con las acciones 
del resto de las personas 
implicadas. 
3.3. Presenta propuestas 
creativas de utilización de 
materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica 
de manera autónoma. 
4.1. Compara los efectos 
delas diferentes actividades 
físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la 
forma de vida 
en los mismos. 
4.2. Relaciona las actividades 
físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de vida. 
4.3. Demuestra hábitos y 
actitudes de conservación y 
protección del medio 
ambiente. 
5.1. Verifica las condiciones 
de práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y 
espacios de práctica. 
5.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. 
5.3. Describe los protocolos 
que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas 
durante la práctica de 
actividades físico deportivas. 



6.1. Fundamenta sus puntos 
de vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente 
a 
otros argumentos válidos. 
6.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras 
de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos 
en grupo. 
7.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física 
y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
7.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
profundizar sobre contenidos 
del curso, 
realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus 
conclusiones. 
7.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los 
soportes y entornos 
adecuados. 

 

 

 

 

 

                   Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 

 

  Contenidos 
 

 
Criterios de 

evaluación 

 
  Estándares de aprendizaje 

         Evaluables 

Las composiciones 
corporales 
individuales. 

1. Componer y 
presentar montajes 
individuales o 

1.1. Elabora composiciones 
de carácter artístico-
expresivo, 



Creación e 
improvisación de 
movimientos a 
partir de 
motivos musicales 
y 
rítmicos. 
El montaje artístico 
expresivo 
colectivo. Las 
aportaciones 
individuales y la 
interacción en el 
grupo 
como elementos 
básicos 
y su contribución al 
enriquecimiento 
del 
mismo. 
Creación de 
coreografías a 
partir de 
diversos temas o 
motivos. 
Influencia de la 
práctica 
de actividades 
expresivas y 
comunicativas 
corporales en la 
salud y el bienestar 
personal. 
Utilización de 
métodos y técnicas 
de expresión y 
comunicación 
corporal para el 
restablecimiento 
de desequilibrios 
físicos 
y de la estabilidad 
emocional. 
Los recursos 
materiales 
y tecnológicos 
precisos 

colectivos, 
seleccionando y 
ajustando los 
elementos 
de la motricidad 
expresiva. 
2. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y 
salud. 
3. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la 
actividad 
y previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 
4. Demostrar 
actitudes personales 
inherentes al trabajo 
en 
equipo, superando las 
inseguridades y 
apoyando a los demás 
ante la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
5. Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, 

seleccionando las técnicas 
más 
apropiadas para el objetivo 
previsto. 
1.2. 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. 
1.3. Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes 
artístico expresivos, 
aportando y 
aceptando propuestas. 
2.1. Demuestra 
conocimientos 
sobre las características que 
deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que 
aportan a la salud individual y 
colectiva. 
2.2. Relaciona ejercicios de 
tonificación y flexibilización 
con 
la compensación de los 
efectos 
provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
2.3. Relaciona hábitos como 
el sedentarismo, el consumo 
de 
tabaco y de bebidas 
alcohólicas 
con sus efectos en la 
condición 
física y la salud. 
2.4. Valora las necesidades 
de alimentos y de hidratación 
para la realización de 
diferentes 



para la creación 
artístico-expresiva. 
Las 
manifestaciones 
artístico-expresivas 
en 
diferentes culturas. 
Valoración de su 
riqueza 
artística y de su 
contribución a la 
paz 
social y a la 
convivencia 
entre los pueblos. 
Evolución de las 
diferentes formas 
de 
expresión y 
comunicación 
corporal 
del ser humano a 
lo 
largo de su 

historia. 

para buscar, 
seleccionar valorar 
informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 

adecuado. 

tipos de actividad física. 
3.1. Verifica las condiciones 
de práctica segura usando 
convenientemente el equipo 
personal y los materiales y 
espacios de práctica. 
3.2. Identifica las lesiones 
más frecuentes derivadas de 
la práctica de actividad física. 
3.3. Describe los protocolos 
que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia 
más 
frecuentes producidas 
durante 
la práctica de actividades 
físico 
deportivas. 
4.1. Fundamenta sus puntos 
de vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente 
a 
otros argumentos válidos. 
4.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras 
de 
los compañeros o las 
compañeras en los trabajos 
en 
grupo. 
5.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física 
y 
la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
5.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
profundizar 
sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones 
críticas 
y argumentando sus 



conclusiones. 
5.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los 
soportes y en entornos 
apropiados. 

 

                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

OBJETIVOS 

1.-Conocer e identificar los mecanismos orgánicos de adaptación al esfuerzo en el 

desarrollo de las distintas capacidades físicas.  

2.- Valorar el desarrollo del nivel de condición física propio y su relación con los hábitos 

de conductas, positivos y negativos, sus consecuencias e implicaciones para la salud y 

calidad de vida. 

3.- Conocer las bases del entrenamiento y su aplicación al desarrollo de la condición 

física. 

4.- Conocer y aplicar diferentes métodos y sistemas de entrenamiento específicos de 

las distintas capacidades.  

5.- Elegir y participar en actividades físico deportivas previo análisis y valoración de las    

capacidades físicas y habilidades motrices, así como sus propias motivaciones 

personales. 

 6.- Diseñar y organizar actividades, individualmente o en grupo, que contribuyan a su 

desarrollo físico motor y socio afectivo. 

7.- Planificar y realizar todo tipo de actividades físico deportivas, que incidan en su 

nivel de rendimiento motor y contribuyan a lograr una mayor autonomía de acción. 

8.- Progresar en el nivel de rendimiento motor a través del dominio de las habilidades 

básicas y   adaptación de las mismas a nuevos contextos de dificultad variable.  

9.-Adquirir y perfeccionar las habilidades especificas relacionadas con los deportes y 

juegos tradicionales, incidiendo en los factores relacionados con la toma de decisión. 

10.-Adaptar las habilidades especificas a situaciones reales de juego, resolviendo 

problemas de decisión individual y colectiva, aplicando las estrategias de colaboración 

y cooperación propias de cada deporte. 



 11.- Adoptar los hábitos de salud adecuados para la práctica de la propia actividad 

física, siendo coherente con los conocimientos adquiridos y las necesidades del propio 

cuerpo.  

12.- Participar en actividades en el medio natural, aplicando las técnicas básicas 

adquiridas y respetando las normas de seguridad y uso para su conservación. 

13.- Adquirir habilidades y técnicas específicas para participar en actividades en la 

naturaleza con una actitud responsable y cooperante, adoptando las medidas de 

protección y seguridad necesarias. 

14.- Participar de forma desinhibida y espontánea en actividades físico-deportivas, 

contribuyendo a su organización y desarrollo. 

15.- Reconocer y valorar la importancia sociocultural del deporte, así como los 

aspectos negativos que se pueden derivar de comportamientos inapropiados. 

16.- Mostrar actitudes de cooperación y respeto en las actividades físico deportivas, 

valorando los logros y actuaciones, con independencia de quién las realice. 

17.- Valorar la riqueza cultural de las actividades físico-deportivas, juegos tradicionales 

y autóctonos de su entorno, así como los recursos humanos y materiales a su 

disposición para la práctica. 

18.-Valorar la importancia de los recursos expresivos adquiridos como medio de 

relación e integración en el entorno sociocultural. 

19.- Utilizar las propias habilidades expresivas como medio de relación y comunicación 

con los demás. 

20.- Valorar la riqueza expresiva de las distintas manifestaciones artísticas relacionadas 

con la expresión corporal. 

 

 CONTENIDOS 4º DE ESO 
 

1.-CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Ámbito cognitivo: 

1- Alimentación y ejercicio físico, equilibrio entre gasto e ingesta. 

2- Protocolos básicos de actuación antes las lesiones deportivas más comunes que 

puedan  



    producirse en la vida diaria y en la práctica de actividad físico-deportiva.  

3- Efectos del ejercicio sobre la salud: efectos positivos y negativos. 

4- Sistemas y métodos de trabajo de las capacidades físicas básicas. 

Ámbito Motriz: 

1- Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad 

física básica. 

2. Realización y puesta en práctica de calentamiento específico previo a la 

actividad física  

    posterior. 

3- Métodos de relajación como medio de eliminación de tensiones y creación de 

hábitos  

     posturales correctos. 

    4. Aplicación de los métodos de entrenamiento de las capacidades físicas en 

ejercicios   

concretos (circuitos, cuerdas, etc.). 

Ámbito Socio-afectivo: 

1- Valoración de los efectos que ciertos hábitos negativos (fumar, beber alcohol,    

     sedentarismo…) tienen sobre la salud, y adoptar una actitud de rechazo de los 

mismos. 

2- Disposición positiva hacia la práctica habitual de la actividad física como 

elemento de  

    mejora de la salud y la calidad de vida. 

3- Disposición favorable a utilizar los hábitos de respiración y relajación como 

elementos de  

    recuperación del equilibrio psicofísico. 

4- Actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades 

deportivas. 

5- Respeto y discreción en el trato, expresión y valoración de la corporalidad 

propia y ajena.   

 

 

2.-HABILIDADES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y DEPORTES 



 

Ámbito Cognitivo: 

   1- Deportes habituales, populares y tradicionales del propio entorno, (adaptados). 

   2- Concepto de táctica. Las fases del juego en los deportes colectivos: organización 

del ataque y la defensa. 

 

Ámbito Motriz: 

  1- Realización de juegos y deportes individuales y colectivos, de adversario y 

colectivos (con y sin 

       implemento). 

  2- Elaboración y realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos 

técnicos básicos,  

      principios técnicos básicos y reglamentarios de un deporte con implemento. 

  3- Planificación y organización de campeonatos deportivos. 

  4- Acrosport como instrumento de trabajo de habilidades gimnásticas, habilidades 

rítmicas y  

      actividades creativas. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

1- Reconocimiento y valoración de diferentes niveles de habilidad propios y de los 

demás. 

2- Aceptación del nivel de habilidad propio como punto de partida de la superación 

personal. 

3 - Participación en las actividades de juegos y deportes con independencia del nivel 

de habilidad  

     obtenido. 

4- Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo 

libre. 

5- Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen las dinámicas de un 

trabajo en  

    equipo. 



6- Respeto del material y de las instalaciones en donde se realizan los juegos y 

deportes. 

 

3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural  

Ámbito Cognitivo: 

• Relación entre actividad física, salud y medio natural. 

• La orientación. Elementos básicos. 

 

Ámbito Motriz: 

1- Realización de las actividades realizadas en el medio natural. 

 2- Participación en la organización de actividades en el medio natural, en el medio 

terrestre o  

    acuático. 

 

Ámbito Socio-afectivo. 

• Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades en el medio 

natural. 

• Responsabilidad en la organización realización de actividades. 

• Motivación positiva a la hora de participar en alguna actividad en el medio 

natural. 

• Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades en el medio 

natural. 

• Responsabilidad en la organización realización de actividades. 

• Motivación positiva a la hora de participar en alguna actividad en el medio 

natural. 

4. -EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Ámbito Cognitivo: 

• Aprendizaje de las directrices para elaborar un trabajo coreográfico. 

       2.-  Elementos básicos del ritmo: frase musical, serie musical 

 



Ámbito Motriz: 

• Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una 

estructura musical. 

• Trabajo en las técnicas de improvisación individual y/o colectiva 

• Trabajo en las actividades guiadas de expresión. 

• Bailes de salón: salsa. 

 

Ámbito Socio-afectivo: 

• Participación y aportación al trabajo en grupo. 

• Valoración de las composiciones coreográficas realizadas por los demás grupos 

de la clase. 

 

TEMPORIZACIÓN DE 4 DE ESO 

 

La temporalización se realiza de una manera aproximativa ya que se puede ver 

interferida por inclemencias del tiempo, actividades extraescolares, modificación en 

las fechas de las evaluaciones. 

 

 

1. Primera evaluación 

6 sesiones de test 

16 sesiones de condición física 

4 a 6 sesiones de juegos 

1 sesión de evaluación 

 

Segunda evaluación 

6 sesiones de cualidades motrices. 

14 sesiones de juegos y deportes. 

2 sesiones de evaluación 

 

 



Tercera evaluación 

10 sesiones de juegos y deportes 

6 sesiones de danza y expresión corporal.  

2 sesiones de actividades en el medio natural. 

2 sesiones de evaluación 

4 sesiones de repetición de test 

 

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. 

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

de tonificación muscular y estiramientos. 

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

salud. 

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

aeróbico. 

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

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

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

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

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

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

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

• El alumno/a realizará correctamente un circuito de habilidades específicas de 

baloncesto (pase, bote, lanzamiento). 



• El alumno/a ejecutará correctamente las habilidades específicas básicas del 

voleibol: saque, recepción y toque de dedos). 

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

dramatización, aeróbic, merengue, etc.). 

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

• 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. 

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

valoración de la corporalidad. 

• 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. 

 

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

de tonificación muscular y estiramientos. 

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

sabiendo la cualidad física sobre la que está trabajando. 

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

respiración y relajación individuales. 

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

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

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

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

dos cuerdas propuestos. 



• 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. 

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

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

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

aplicándolas en situación real de juego. 

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

• 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. 

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

para su superación personal. 

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

independencia del nivel de destreza alcanzado, implicándose activamente en 

las labores de equipo. 

• 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. 

• 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. 
 

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

 
• 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. 

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

de manera autónoma. 

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

sabiendo la cualidad física sobre la que está trabajando. 

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

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

• El alumno/a realizará correctamente las habilidades gimnásticas de voltereta 

adelante y atrás, pino, rueda lateral y rondada. 

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

saltos simples, dobles y giros. 

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

propuestas. 

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

fundamentos técnicos básicos, principios tácticos básicos y reglamentarios del 

voleibol. 

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

• 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. 

• . 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 



• 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 

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

el desarrollo de la resistencia. 

• El alumno/a deberá realizar correctamente un calentamiento específico 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 será capaz de aplicar los métodos de entrenamiento de las 

capacidades físicas en ejercicios concretos. 

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

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

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

de cuerda. 

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

• 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). 

• 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 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 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. 

• 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. 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO y 4ºESO BILINGÜE 

 

La evaluación se centrará, tanto en el trabajo realizado en las clases desde el 

punto de vista práctico como en la realización de pruebas teóricas que consisten en 

examen escrito y/o trabajos relacionados con los contenidos de la evaluación.  

Desde el punto de vista oral, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• Saber interpretar instrucciones en inglés para realizar los ejercicios y 

actividades programados en las diferentes Unidades Didácticas  

• Comprender e interpretar enunciados escritos en inglés en los exámenes 

escritos y poder contestar correctamente las preguntas.  

• Saber redactar en inglés las actividades propuestas en la parte teórica de la 

asignatura.  

• Disponer de autonomía suficiente para poder preguntar, expresarse, contestar, 

etc. durante las clases de E. Física.  

• Seguimiento del trabajo diario y del esfuerzo personal por anotar y aprender el 

vocabulario de aula diario. 

Durante el curso se centrará en la adquisición de la habilidad de “listening” 

(oral) y “reading” (lectura) a través de artículos y fichas específicas. 

 

Los criterios de calificación general se realizarán del siguiente modo. Teoría 

30%, práctica 40%, actitud 30%.  

 

 

 

1. 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 cuál 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. La prueba extraordinaria para la materia de Educación Física 

constará de: 

• Una prueba escrita basada en los contenidos teóricos impartidos durante el 

curso      académico y no superados. 

• Una prueba práctica sobre los contenidos no superados en la convocatoria 

ordinaria de junio. 

 

 

 

 



PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 1ª ESO 

• CALENTAMIENTO I 

• CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS    

• BALONCESTO I 

• Reglamentación básica 

• Elementos técnicos básicos 

• VOLEIBOL I 

• Reglamentación básica 

• Elementos técnicos básicos. 

• ANATOMÍA I 

• Principales huesos del cuerpo humano. 

• Principales músculos del cuerpo humano 

• Articulaciones 

• ATLETISMO 

• Modalidad de atletismo 

• 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  

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS    

• BALONCESTO II 

• Reglamentación básica. 

• Elementos técnicos básicos. 

 5. LOS JUEGOS OLÓMPICOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

6. VOLEIBOL II 

• Reglamentación básica. 

• Elementos técnicos básicos. 



 

PRUEBA   DE CONTENIDOS TEÓRICOS PARA 3º ESO 

• CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

• Alimentación / Nutrición 

• VOLEIBOL  

• Reglamentación básica. 

• 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 

• Elementos técnicos 

• Elementos tácticos 

• Reglamentación 

        

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

falso, preguntas de completar conceptos y   preguntas cortas. 

 

 

1. METODOLOGÍA GENERAL 

Desde la perspectiva constructivista que plantea la ley de educación, en un 

currículo abierto y flexible, los métodos apenas deben ser desarrollados por la 

Autoridad Educativa, ya que son responsabilidad del profesor, qué es quien mejor 

conoce la realidad de su entorno y de sus alumnos, con sus respectivas necesidades y 

características. Estos métodos serán analizados a lo largo de este epígrafe. 

Se hace necesario, antes de evaluar la metodología a desarrollar en la unidad, 

mencionar previamente que, desde la filosofía de la reforma de la LOGSE, y que han 



mantenido las distintas reformas y leyes educativas, como la actual LOMCE que existen 

una serie de principios psicopedagógicos que conviene respetar en todo momento.  

Véase su implicación en el área de EF:  

 

Motivar. La actitud del profesor será determinante, estará motivado y predicará con el 
ejemplo, animará e incitará a la práctica desde diferentes posibilidades de acción.  

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. Teniendo en cuenta sus 

características y las del deporte (evolución de CFB y CM), así como sus inquietudes y 

facilitarle la práctica al respecto. 

• Individualización y tratamiento a la diversidad. (consecuencia de los apartados 

anteriores) 

• Construir aprendizajes significativos (transferencia). La adquisición de 

esquemas motores como base para la adquisición de otros más complejos. 

• Secuenciar los contenidos. De lo general a lo específico, de lo sencillo a lo 

complejo, de lo que sabemos a lo que tenemos por aprender (aprendizaje por 

sedimentación). 

• Aprender a aprender. Autonomía 

• Proponer situaciones de aprendizaje funcional. Situaciones reales de práctica. 

• Proponer la interacción en el aula, gimnasio, patios, Para educar en actitudes 

será imprescindible crear un clima de cooperación, solidaridad y respeto. En este 

sentido, la EF es un marco ideal para la educación en actitudes 

•  Interrelación de contenidos. Tanto dentro del misma área 

(interdisciplinariedad) como con las otras áreas (interdisciplinariedad) 

• Atención especial a los alumnos con problemas de autoestima.  Como cita 

Moraleda y Aguirre, el adolescente sufre una crisis distintos niveles: biológico, 

cognitivo, motriz, afectivo y social, que se han de tener en cuenta. 

• Intervención del profesor. Propuesta de actitudes positivas hacia la práctica, 

hacia las posibilidades de salud y práctica que presentan los contenidos; oferta e 

información adecuada a sus demandas y necesidades. 

• Interacción de los alumnos. Provocar y aprovechar las situaciones de 

interrelación en base a necesidades e inquietudes. 



Como se ha señalado, todo proceso de enseñanza y aprendizaje lleva implícito 

unos principios metodológicos que se desprenden del carisma particular de cada 

situación pedagógica concreta. El área de Educación Física se trata de buscar una 

actividad que sea constructiva para el alumno, que conduzca a un   proceso de 

reflexión sobre la actividad practicada, planteándole interrogantes continuos como: 

¿por qué hacemos esto?, ¿para qué sirve esto?, ¿qué camino utilizamos para llegar 

a.…? Encontrando respuesta a estas cuestiones el alumno va construyendo su propia 

vía, de forma que el profesor actúa como orientador del proceso y no como director 

total y absoluto del mismo (constructivismo). 

 Mediante la constatación periódica de la evolución, tanto de sus capacidades 

físicas como de sus habilidades motrices, el alumno ve la efectividad del planteamiento 

que va siguiendo, y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo, planteándose 

con la ayuda y el diálogo con el profesor alternativas, de forma que se llegue a 

establecer un compromiso de aprendizaje autónomo y consciente. 

 El proceso de enseñanza debe de ir dirigido a su aplicación a la vida cotidiana, 

fuera del entorno del centro. La adquisición de hábitos de práctica de actividad física 

mejora la calidad de vida de las personas, abriendo un mayor abanico de posibilidades 

en la utilización del tiempo libre y en la defensa contra enfermedades degenerativas 

propias de la evolución de las edades, así como una mayor fuerza de voluntad para 

apartarse de actitudes insanas y perjudiciales para la salud y el bienestar. 

 El proceso de enseñanza deberá de conducir a la autonomía del alumno para 

que planifique y desarrolle su propia actividad física, tanto en el trabajo de las 

capacidades física en la organización deforma recreativa de su ocio, invitándole al 

asociacionismo deportivo, sea o no deforma reglada. 

En el desarrollo de este trabajo se ha tenido en cuenta en todo momento la 

importancia que la transferencia de aprendizaje tiene para la adquisición y desarrollo 

de tareas más complejas. Poniendo, por ejemplo, la adaptación a trayectorias como 

tarea simple y no específica, pos sirve para pasar posteriormente con mayor 

posibilidad de éxito al aprendizaje de pases y lanzamientos específicos de tareas 

deportivas. 

 Los contenidos se presentarán en todo momento de forma ordenada, 

progresiva y con la claridad suficiente para que el alumno vea la interrelación de los 



mismos y comprenda la secuenciación. En la medida de lo posible se buscará la 

interconexión con otras áreas de la educación, para presentar la educación física como 

un contenido más del conocimiento y la cultura humana y no como algo aislado e 

inconexo. 

 En todo momento, en desarrollo del currículo, la práctica irá reforzada por los 

conceptos teóricos que le den un sentido y una base sólida y significativa, así como una 

orientación hacia positiva y abierta hacia la actividad física. 

 Mediante la evaluación inicial, se refleja un diversificado marco de capacidades 

y características que serán tenida en cuenta por el profesor como punto de partida 

para una metodología individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones 

concretas de la programación a cada grupo determinado de alumnos, según sus 

propias necesidades de de evolución, así como el de utilización de los diferentes 

recursos de ayuda al alumno. 

 La evaluación individualizada y continua muestra una evolución del alumno y 

permite, por otro lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de 

los objetivos, por otro nos da el punto de partida para la continuidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno participará en la evaluación, no como sujeto pasivo, 

sino como parte activa, valorando su propio trabajo y así mismo la efectividad del 

programa realizado en colaboración con el profesor. 

Para conseguir una auténtica autoevaluación y coevaluación, el profesor hará 

participe al alumno de los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación que 

forman la esencia del currículo. 

En cuanto a estrategias de enseñanza, siguiendo las pautas marcadas por los 

principios metodológicos mencionados, se dan preferencias a aquellos métodos en los 

que la reflexión y el análisis por parte de los alumnos sea mayor, dejando los métodos 

de instrucción directa para tares muy especificadas y puntuales. 

Por tanto, en cuanto a los criterios metodológicos se distinguirá entre método 

(o tendencia metodológica), estrategia y estilo. 

En base al tipo de actividad elegido y dependiendo del contenido trabajado en 

cada situación, variará la metodología a emplear. Es no sólo conveniente, sino 

necesario, combinar las dos grandes tendencias metodológicas que propugna la 

reforma y que son: las E-A basadas en la reproducción y las E-A basadas en el 



descubrimiento. Las características de los alumnos y las tareas determinarán la 

idoneidad de utilizar una u otra. 

En cuanto a la estrategia, siguiendo las Cajas Rojas (Materiales curriculares para 

la Reforma): “la estrategia global debe ser el camino básico de actuación por su 

funcionalidad y aplicabilidad directa a situaciones reales que motivarán al alumno”, sin 

embargo, se debe mantener una actitud abierta a la combinación. Sánchez Bañuelos, 

en “Bases para una didáctica de la educación física y el deporte” (Ed Gymnos, 1992), 

dice que, para no desvirtuar la práctica, lo ideal sería utilizar una estrategia mixta, 

tanto en una sesión, como a lo largo de ellas. En base a lo citado, se usará la secuencia 

global – analítica –global a la hora de desarrollar tanto las sesiones como las tareas, o 

bien global modificada, o con la polarización de la atención. 

En cuanto a los estilos, y en base a la clasificación que proponía Muska 

Mosston, y que Delgado Noguera y Sicilia Camacho actualizan (“E.F. y los estilo de 

enseñanza”,2002), se opta por usar desde estilos de enseñanza tradicionales, donde la 

mayoría de las decisiones las toma el profesor (mando directo, modificación del 

mando directo o asignación de tareas), otros que fomentan la participación del alumno 

(micro enseñanza, enseñanza recíproca, grupos reducidos), o de implicación cognitiva 

del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje (descubrimiento guiado o 

resolución de problemas). 

 
TRADICIONALES Mando directo. Modificación del mando directo. Asignación de tareas. 

INDIVIDUALIZADORES 
Grupos de nivel. Grupos de interés. Enseñanza modular. 

Programas individuales. Enseñanza programada. 

PARTICIPATIVOS Enseñanza recíproca. Grupos reducidos. Micro enseñanza. 

SOCIALIZADORES 
Juegos democráticos. Juegos de roles. Método de simulación social. 

Análisis de temas públicos. Grupo T. 

COGNOSCITIVOS 
Descubrimiento guiado. Resolución de problemas (problemas motrices). 

Resolución de problemas (situaciones motrices). 

CREATIVOS Estilo creativo (la imaginación al poder). 

 

Dentro de la metodología, y enlazando con los estilos, cobra especial 

importancia la organización, que favorece o frena el trabajo de los alumnos y, por lo 

tanto, influye en el tiempo real de práctica. Intentando evitar tiempos de espera, 



pueden ser una buena solución agrupamientos y formaciones que favorezcan dicho 

tiempo de práctica; clara explicación de las actividades y la secuenciación de la sesión, 

para evitar que, en la ambigüedad, los alumnos se paren, lo cual supone un reto más. 

Señalar que se habilitará, según la normativa, sesiones de lectura comprensiva. 

Para ello se aprovecharán los días en los que las condiciones meteorológicas sean 

adversas para realizar actividad física al aire libre. Se utilizarán revistas, periódicos 

deportivos, artículos de Internet, etc. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 En un modelo de enseñanza que promueve la formación integral del alumnado 

es necesario que en todas las materias estén presentes estos temas de educación en 

valores, orientados a la formación en valores éticos, cívicos y morales. Nuestra materia 

no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias del 

alumnado, abordándolas de forma global. 

a. Educación para la salud  

Cae de lleno en el propio currículo del área de Educación Física. En este aspecto 

incide fundamentalmente el intento de conseguir en el alumnado actitudes positivas 

frente a las siguientes cuestiones: 

 La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 

 La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física. 

 La valoración y toma de conciencia de la propia condición física. 

 La valoración del efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la salud 

en general. 

 El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la 

actividad física. 

 La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la 

salud, y  

           prevención ante los mismos. 



a. Educación ambiental 

Es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el medio natural 

dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes: 

  Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el 

desarrollo de   

        actividades en el medio natural. 

  Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

  Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio 

natural. 

  Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio 

natural. 

 Participar en actividades que tengan como objetivo resolver y concienciarse de 

los problemas ambientales: el día del árbol, exposiciones, charlas o realización 

de carteles sobre el consumo respetuoso de agua, el reciclaje, etc. 

a. Educación afectivo-sexual 

 A través del conocimiento y aceptación de sus cuerpos y las modificaciones que 

estos van sufriendo a lo largo de la Etapa. 

d- Educación del consumidor  

Aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la Educación para la salud, 

como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de los hábitos 

nocivos para la condición física y la salud y la prevención ante los mismos. También 

existe tratamiento de este tema en los apartados donde se enseña al alumnado a elegir 

los materiales necesarios para la realización de las diversas actividades, destacando en 

este aspecto los siguientes puntos: 

 La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria. 

 La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, 

vestimenta, botas - en  

       función de las características de la misma (duración, terreno, clima, altitud, 

distancia...). 



 La manipulación de las herramientas e instrumentos más utilizados en las 

actividades en el  

         medio natural: navajas, sierras, hachas, infiernillos, lámparas, cuerdas, 

mosquetones. 

La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc. 

• Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como 

participantes y como   espectadores en actividades deportivas. 

e- La igualdad entre hombres y mujeres 

El profesor del área debe ser consciente de que: 

• Las experiencias previas suelen ser distintas en alumnos y alumnas, por lo 

que se verá obligado a compensar esas desigualdades de principio. 

• En las actividades manipuladoras, por la educación sexista inevitable, las 

alumnas tienen menos experiencia. 

• Es necesario incentivar a las alumnas para que solucionen sus propios 

problemas. 

• Es preciso eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones (en nuestros 

textos, los dibujos y las fotografías de manipulación, juegos o actividades 

físicas de alumnos se hacen indistintamente de su naturaleza por chicos o 

chicas. Se ha tendido, conscientemente, a poner más mujeres que hombres 

en las actividades tradicionalmente “masculinas”). 

• Hay que eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos. 

• Es conveniente enfatizar sobre los éxitos y logros deportivos alcanzados por 

mujeres (“a pesar de su condición de ama de casa tradicional y con gran 

esfuerzo...”). 

• Se debe tener una especial atención a que los varones no monopolicen 

algunas pistas deportivas, considerándolas “patrimonio de hombres”. 

• Es importante estimular a las alumnas en el manejo de máquinas y 

herramientas. 

• En general, realizar todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación. 

 

f- Valor del esfuerzo personal 



  
Para ello será muy importante valorar las mejoras individuales a través de la 

evaluación inicial y la evaluación del proceso (no solo el resultado). Deberemos tener en 

cuenta el grado de autosuperación personal mostrado por el alumno/a. 

 
g-  Respeto a las diferencias individuales, sociales y culturales 
 

• Mostrar actitudes de respeto hacia los demás, hacia las posibilidades y 

limitaciones propias y de los compañeros/as. 

• Favorecer el trabajo en grupo y la toma de decisiones de forma colectiva, 

mostrando actitudes de diálogo, respeto y tolerancia antes todas las 

opiniones. 

 

h-  Educación vial 

• Conocer y respetar las normas de circulación como usuarios frecuentes de 

motos, patines y bicicletas, así como peatones. 

• Análisis de actividades físicas realizadas en vías públicas: pruebas ciclistas, 

rallies, pruebas pedestres, etc. 

 
 
 
 
. -INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

 La educación de las capacidades motrices no es competencia exclusiva de la 

materia de Educación física, puesto que el cuerpo está presente en la totalidad de la 

experiencia de la persona y, en este sentido, todas las materias se hayan 

comprometidas en el desarrollo de dichas capacidades. Como consecuencia, es 

necesario conocer aquellos contenidos que por su similitud con los propios de la 

materia pueden favorecer actuaciones conjuntas de grupos de profesorado de 

distintas materias, ya que esto contribuirá por una parte a que el alumnado adquiera 

una visión global de la realidad, y por otra evitará repeticiones innecesarias de 

contenidos. 



Desde la perspectiva de la educación integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser un trabajo realizado en colaboración de todos los elementos que 

interviene en el mismo; los distintos departamentos y materias deben manifestar una 

estrecha vinculación entre ellas, tales como: 

Bloque de condición física y salud: Anatomía y fisiología se relacionan con los temas 
“Las personas y la salud” de Ciencias de la Naturaleza y “Medio ambiente y 
conocimiento geográfico” de Ciencias Sociales. 

• Bloque de habilidades específicas; juegos y deportes: por la importancia que 

ha tenido y tiene el deporte en los distintos modelos de la sociedad se 

relaciona con el bloque “Sociedades históricas”, del área de Ciencias Sociales. 

• Bloque de expresión corporal: se relaciona con el tema “El lenguaje no verbal” 

de Lengua Castellana y Literatura y con el área de Educación Plástica y Visual el 

bloque “Lenguaje visual”; así mismo, en JDT con el área de Ciencias Sociales en 

el bloque de “Sociedades históricas” y con el área de Música en los bloques 

“Lenguaje Musical” y “Expresión instrumental”. 

• Bloque de actividades en el medio natural: Orientación se relaciona con el 

bloque “La tierra y el universo”, perteneciente a Ciencias de la Naturaleza, y 

“Medio ambiente y conocimiento geográfico”.  

Hacer referencia también a las relaciones que se pueden encontrar con el área 

de Tecnología y el del Educación Plástica y Visual, por ejemplo, con el 

autoconstrucción de materiales (mancuernas, malabares…), elaboración y diseños de 

trabajos, planos… 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los 

alumnos/as aprenden igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la 

situación personal y familiar, los factores genéticos y de desarrollo son algunos de los 

aspectos que pueden marcar diferencias entre nuestros alumnos/as a la hora de 

aprender. 



Debemos intentar enseñar los contenidos en consonancia con las 

características individuales del alumnado y así aumentar el éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al tener en cuenta más elementos. 

 

A/Factores condicionantes del aprendizaje en Educación Física 

 

1. Grado de desarrollo motor. 

Además del desarrollo intelectual -que afecta al aprendizaje en la mayor parte 

de las materias- el grado de maduración motriz de nuestros alumnos a estas edades es 

un factor de gran importancia. 

Si en los años anteriores existía un nivel de desarrollo más o menos 

homogéneo, es en estas edades cuando empiezan a aparecer diferencias individuales, 

fruto de la variedad en la rapidez de crecimiento entre unos y otros. En estas edades, 

las chicas experimentan un mayor desarrollo, especialmente de las capacidades 

coordinativas, siendo más tardío el de los chicos. 

No podemos, por tanto, establecer un mismo nivel de exigencia para todos los 

casos, ya que irá en perjuicio de aquellos alumnos con un nivel de desarrollo más 

lento. 

 

2. Características individuales. 

El factor genético no sólo afecta a la velocidad en el desarrollo. Hay alumnos 

mejor dotados de forma innata para la actividad física que otros. Debemos tener en 

cuenta que no es culpa del alumno ser más grueso o con menos habilidades motrices, 

y no poder llegar a donde otros llegan no por decisión personal, sino por imperativos 

de su constitución o eficacia motriz innata.  

Cada día son más frecuentes los casos de asma y alergias entre nuestros 

alumnos; esto condiciona su rendimiento -especialmente en cuanto a la eficacia 

cardiorrespiratoria- por causas ajenas a su voluntad. La adaptación de la tarea a sus 

posibilidades evita aumentar la sensación de fracaso que el alumno encuentra al estar 

limitado. 

3. Experiencias previas. 



Especialmente en la práctica de deportes colectivos es la diferencia entre 

aquellos alumnos que vienen practicándolo a nivel competitivo desde hace años y los 

que tienen en nuestras clases el primer contacto con dicha actividad. 

 

 B/ Medidas de atención a la diversidad en Educación Física 

Dentro de las posibilidades que tenemos de atención a la diversidad 

proponemos: 

 

1. La adaptación curricular 

La adaptación curricular para posibilitar a todos los alumnos con distintos 

niveles de aprendizaje desarrollar con éxito su actividad. Con ello por lo menos 

pretendemos disminuir las diferencias entre unos y otros. Es por ello que podemos 

hablar de dos tipos de adaptaciones:  

• Adaptaciones de acceso al currículo. 

• Adaptaciones de los elementos curriculares (significativas y no significativas). 

Las adaptaciones curriculares significativas afectan a los componentes 

prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos, competencias básicas y 

criterios de evaluación) y para su elaboración atenderemos al nivel de 

competencia curricular del alumnado. 

 

Las medidas que pretendemos incluir son las siguientes: 

• Valoración inicial. Un estudio inicial de los alumnos debe acercarnos a su 

realidad en cuanto a sus características constitucionales y de desarrollo motriz. 

A través de un estudio de los datos antropométricos (peso, talla, 

envergadura...) y de eficacia en la conducta motriz (valoración de la condición 

física y del nivel de desarrollo de las cualidades motrices y habilidades básicas y 

específicas, así como de las habilidades expresivas). Para ello tenemos 

establecidas una serie pruebas junto con unas mediciones. que nos van a 

permitir valorar el nivel de cada alumno. 

• Experiencias previas. A través de encuestas combinadas con las pruebas del 

apartado anterior, podemos llegar a hacer una aproximación de las distintas 

actividades realizadas por nuestros alumnos tanto en la Educación Física escolar 



como en la práctica de actividades físicas y deportes fuera de la escuela y del 

nivel de progresión alcanzado en ellas. 

 

 

2. Adaptación de los objetivos 

Mediante la flexibilización de los mismos dentro de unos márgenes para 

favorecer que el alumno encuentre mayores posibilidades para su consecución. 

Para ello estableceremos objetivos principales centrados en los aspectos más 

fundamentales que contemplen unos mínimos de referencia y objetivos secundarios 

que completen a los anteriores pero que no sean todos de obligado cumplimiento por 

parte de los alumnos 

 

3. Selección y priorización de contenidos 

Para posibilitar la consecución de los objetivos por parte de alumnos con 

distintos niveles debemos priorizar contenidos, de forma que haya unos mínimos y, a 

partir de ellos, otros de mayor grado de complejidad. No sólo hay que prever 

actividades diferentes en función del grado de complejidad de los contenidos que 

abordan, sino también por lo que se refiere a la naturaleza de las tareas que el 

alumnado debe resolver y a las estrategias de aprendizaje que ha de utilizar. Es 

necesario programar actividades complementarias, de ampliación, de refuerzo o 

profundización. 

 

4. Emplear materiales didácticos variados 

Esto es difícil de llevarse a cabo debido a la escasez de material y de espacio de 

que dispone el centro. 

 

5. Adaptar la evaluación 

En cuanto a la evaluación la adaptación consistirá en: 

• No establecer criterios cerrados de evaluación. Por ejemplo, en la unidad de 

baloncesto la siguiente tarea 

• Establecer criterios que valoren el nivel inicial del alumno y su grado de evolución en 

el aprendizaje. 



• Establecer distintas tareas para un mismo criterio entre las que los alumnos deben 

elegir. En este caso no se proponen distintos niveles de dificultad, sino posibilidades 

con una variación de carácter cualitativo en función de los intereses y capacidades 

de los alumnos. 

 

C/ ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Se consideran alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

aquellos que precisan una atención educativa diferente a la ordinaria, pudiendo ser 

está causada por: 

• Dificultades específicas de aprendizaje (problemas cognitivos y motores). 

• Por alta capacidad intelectual. 

• Incorporación tardía al sistema educativo (inmigrantes). 

• Por condiciones personales o de historia escolar (alumnado con problemática 

socio-familiar). 

En este sentido podemos distinguir varios tipos de alumnos: 

1. Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente. 

Esta es una situación específica de nuestra área. Distinguiremos aquellos 

alumnos que están limitados para realizar unas determinadas actividades de aquellos 

que no pueden practicar actividad física. Hemos de recordar que no existen los 

alumnos exentos totales, ya que la Educación Física es una materia obligatoria, pero sí 

los exentos de unos determinados contenidos. 

 

2. Alumnos con discapacidad física grave y permanente 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la 

práctica de cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos 

con escoliosis de gran curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías 

cardíacas serias o de hipertiroidismo, paraplejia o tetraplejia por accidente de tráfico. 

Éstas son algunas de las posibilidades. Sus afecciones les permiten desarrollar una 

actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden realizar las actividades 

específicas de la nuestra. 

 



3. Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 

contenidos 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación 

que les impide realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o 

de larga recuperación (enfermedad de Osgood Schlater, soplo fisiológico, escoliosis, 

asma) o temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo). 

El establecimiento de los programas específicos para estos alumnos lo 

centraremos en los contenidos adaptados. 

 

Evaluación y calificación 

Para aquellos alumnos y alumnas que por cualquier circunstancia no puedan 

realizar los contenidos procedimentales de la asignatura, el sistema de evaluación y 

calificación establecido desde el departamento es el siguiente: 

• Ámbito procedimental. El alumno debe realizar dos trabajos de 

investigación en cada evaluación, siguiendo las pautas del profesor. De 

igual manera deberá confeccionar un cuaderno en el que resume el 

libro de texto conforme su nivel educativo (el libro se lo proporcionará 

el profesor) y utilizarlas tecnologías de la información y la Comunicación 

en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. En el cuaderno debe 

haber un resumen de cada tema del libro y las actividades que se 

propongan en el mismo. Este ámbito tiene un valor del 50 % de la nota 

global. + 

• Ámbito conceptual. El alumno se examinará de la teoría explicada en 

cada evaluación, al igual que el resto de sus compañeros, así como 

sobre el libro trabajado. Este ámbito tendrá un valor del 30 %. 

• Ámbito actitudinal. Igual que el resto de sus compañeros. Tendrá un 

valor del 20 % 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

   (LOMCE 2 de junio de 2015) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
INTRODUCCIÓN 
La Educación Física en bachillerato puede jugar un papel esencial en el proceso de 
maduración psicofísica del alumnado. Además de seguir ampliando y profundizando en 
la competencia motriz de la etapa anterior, tratará de proporcionarles unas 
herramientas fundamentales para su transición e incorporación a la edad adulta de 
una 
forma responsable y consecuente. 
Los alumnos de bachillerato se encuentran en un momento crítico de su desarrollo 
físico y emocional. Los grandes cambios a nivel orgánico generan muchas dudas sobre 
su imagen corporal, convertida más que nunca en el centro de sus preocupaciones, 
sobre su propia aceptación como persona, y sobre la posible aprobación o rechazo 
ante los demás y su ubicación dentro del grupo. Así mismo, es a partir de estos 
momentos cuando se suele producir el abandono de la práctica deportiva regular por 
parte de aquéllos que la realizaban. 
 
Ante esta situación es cuando la asignatura de Educación Física adquiere toda su 
razón de ser. Para ello, los contenidos deben estar relacionados directamente con 
unos 
intereses muy concretos y que los alumnos desean tener satisfechos rápidamente. Uno 
de esos intereses, que puede ser de los de mayor peso específico, es la estética 
corporal, de ahí la importancia de aprovechar la influencia positiva de la actividad física 
y el deporte tanto en el plano morfológico como en el fisiológico y psicológico. A esto s 
añade que el hábito de ejercicio físico posibilita el desarrollo equilibrado de la persona, 
consolidando el proceso de aceptación personal y social. En definitiva, la mejora en la 
competencia motriz les va a ocasionar sensación de dominio y seguridad, así como de 
poderío físico, sobre el entorno que les rodea. También será importante incidir en los 
aspectos lúdicos y competitivos de la actividad física y deportiva, que facilitará la 
transición a la madurez. 
 
Otra cuestión, muchas veces relacionada con lo anterior, a la que puede contribuir 
positivamente la materia, es la creciente incidencia de los trastornos de la conducta 



alimentaria en los alumnos en edad escolar y sus funestas consecuencias para la 
salud, provocados, en gran medida, por el desconocimiento y la presión social. Para 
ello, los contenidos sobre nutrición deberán ir encaminados a favorecer el seguimiento 
de un correcto y equilibrado hábito nutricional, desmontando con información y 
conocimientos la multitud de falsas creencias y teorías que al respecto existen. Por 
otra 
parte, pero también desde el ámbito de la prevención, habrá que estimular la 
capacidad 
de observación, análisis y discernimiento ante las nuevas actividades físicas y 
deportivas que surgen constantemente y que en algunos casos no cumplen con unos 
cánones de salud adecuados. 
En Bachillerato, el alumnado debe ir afrontando una mayor responsabilidad en la toma 
de decisiones en todos los sentidos. La Educación Física no debe ser ajena a ello y 
debe facilitar ese proceso trasladando progresivamente a los alumnos, según sus 
posibilidades, parte de las decisiones en algunos aspectos organizativos de las clases. 
Esto adquiere sentido si pensamos que, en un futuro no muy lejano, como ciudadanos 
integrados en el entramado social, se les exigirá responsabilidad en sus decisiones. 
De forma paralela, y además de seguir trabajando sobre la práctica la mejora de la 
competencia motriz, habrá que tratar de que los alumnos adquieran las herramientas y 
los conocimientos necesarios para que lleguen a alcanzar ese nivel de autonomía que 
les permita planificar y realizar actividad física y deportiva siendo conscientes de los 
beneficios que pueden reportar estas actividades, así como de los riesgos que 
acarrean para la salud una mala praxis de las mismas. En relación con esto, la 
Educación Física también debe facilitar instrumentos que respondan a la necesidad de 
organización y planificación del ocio y el tiempo libre por parte de estos alumnos. 
 
En resumen, toda esta combinación de situaciones cognitivas, motrices, afectivas y 
vivenciales relacionada con los intereses y necesidades de los alumnos resultará 
altamente motivante y estimulante, lo que debe inducir a la adquisición de hábitos de 
vida saludable y de actitudes tan importantes para la vida como son la responsabilidad, 
la cooperación, el esfuerzo, el sacrificio, la superación o la entrega. 
 
Al igual que en la ESO, los contenidos se tratarán desde una triple perspectiva: 
conceptual, englobando los aspectos cognitivos; procedimental, que implica la acción y 
ejecución motriz del aprendizaje práctico de los contenidos; actitudinal, actitudes y 
valores promovidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos 
deberán asumir y aceptar. 
 
Los bloques de contenidos de Bachillerato son, en principio, una continuidad de los de 
la etapa anterior, ahondando en diversos aspectos de las actividades físicas y los 
deportes y buscando la mejora en la competencia motriz. 
 
Con “Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la preparación física y 
deportiva” se pretende continuar el proceso de desarrollo y mejora de la condición 
física iniciado en secundaria y adentrar a los alumnos en el ámbito de la preparación 
física. La transformación evolutiva de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, 
hormonal, cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor básicamente, favorecerá el 



trabajo y mejora de las capacidades físicas básicas, permitiendo a los alumnos 
alcanzar un nivel de condición física óptimo compatible con la buena salud y el 
bienestar general. Además de eso, se les dotará de herramientas para que puedan 
planificar, sobre una base sólida, su propia preparación física o deportiva, posibilitando 
una periodización del trabajo físico que responda a sus intereses y necesidades 
aunque sin llegar a planteamientos de alto rendimiento deportivo. 
 
 
 
         Los contenidos se agrupan en cuatro bloques. 
 
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la preparación 
física 
y deportiva. 
 Se pretende continuar el proceso de desarrollo y mejora de la condición 
física iniciado en secundaria y adentrar a los alumnos en el ámbito de la preparación 
física. La transformación evolutiva de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, 
hormonal, cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor básicamente, favorecerá el 
trabajo y mejora de las capacidades físicas básicas, permitiendo a los alumnos 
alcanzar un nivel de condición física óptimo compatible con la buena salud y el 
bienestar general. Además de eso, se les dotará de herramientas para que puedan 
planificar, sobre una base sólida, su propia preparación física o deportiva, posibilitando 
una periodización del trabajo físico que responda a sus intereses y necesidades 
aunque sin llegar a planteamientos de alto rendimiento deportivo. 
 
Bloque .2. Las “Tareas Motrices Específicas II”. 
 
 Entrañan un trabajo de profundización sobre los aspectos más complejos de las 
tareas motrices, siendo las actividades deportivas las que seguirán centrando la 
atención en los contenidos de este bloque. La mejora en los aspectos más cualitativos 
de la competencia motriz va a permitir a los alumnos de bachillerato encontrar el 
equilibrio y la seguridad personal tan necesarios a esta edad; equilibrio y seguridad 
que podrán trasladar al resto del grupo, convirtiéndose así en elementos de 
aceptación y adhesión al mismo. Todo esto, bien encauzado, 
desembocará en la consolidación de valores tan importantes para la vida como son la 
cooperación, la colaboración, la tolerancia o el respeto. 
 
Bloque.3. “Actividades físico-deportivas en el entorno natural II” 
 
 Tienen como objeto facilitar a los alumnos la posibilidad de completar un 
repertorio de 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el entorno natural que les permitirá disfrutar 
de las múltiples experiencias que se viven en este medio, con unos estándares de 
seguridad mínimamente aceptable. Dichos conocimientos les permitirán participar 
plenamente en actividades tan sugestivas como las de multiaventura, ser autónomos a 
la hora de planificar sus propias actividades respetando como principio la conservación 
y mejora del medio ambiente y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico. 



 
Bloque.4. El “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II” 
 Presupone la culminación del proceso de búsqueda de sí mismo de los 
alumnos, así como de sus capacidades y limitaciones expresivas corporales; de 
apertura a los demás, expresándose y comunicándose a través del ritmo, la danza y el 
baile; y de desarrollo de la creatividad, espontaneidad, improvisación e imaginación en 
las producciones artísticas realizadas.                                                                                 
Además, el dominio de las técnicas de relajación les permitirá no sólo utilizarlas como 
recurso en las actividades propias de expresión y comunicación corporal, también para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas por la vida diaria. Por último, estas 
experiencias servirán para adquirir una capacidad de análisis de las manifestaciones 
artísticas y expresivas, basada en criterios personales, estéticos y culturales. 
 
Metodología. 
 
Por lo que se refiere a los métodos didácticos, en bachillerato, más que nunca, deben 
ser activos y emancipatorios. El nivel de madurez de los alumnos debe permitirles 
dejar 
de ser simples receptores de conocimientos para pasar a ser agentes activos de sus 
propios aprendizajes, empleando sus capacidades perceptivas, cognitivas y ejecutivas 
en la búsqueda de soluciones a los problemas motrices planteados. 
 
A los alumnos de esta etapa hay que otorgarles, progresivamente, mayor capacidad en 
la toma de decisiones y exigirles, por tanto, una mayor responsabilidad en las mismas, 
dependiendo, lógicamente, de las características personales, de su madurez y de su 
grado de conocimiento sobre la asignatura. Tanto el carácter activo como 
emancipatorios impreso en los métodos didácticos aplicados, favorecerá sin duda el 
desarrollo integral de los alumnos. 
 
Al igual que en la etapa anterior, habrá que seguir teniendo en cuenta los postulados 
del aprendizaje significativo y social, facilitando así la construcción de aprendizajes a 
partir de los conocimientos previos adquiridos y ofreciendo modelos y paradigmas 
deportivos acordes a los valores de la actividad física y el deporte a promocionar. 
 
A partir de estos momentos, la funcionalidad de los aprendizajes y su aplicabilidad a la 
vida normal serán esenciales, ya que deberán responder a una pregunta que los 
alumnos de esta edad se hacen muy frecuentemente, y es para qué le vale aquello que 
se le propone. Hay que tener en cuenta que sus mentalidades son cortoplacistas, por 
lo 
que la respuesta debe ser compatible con un planteamiento que persiga el desarrollo 
integral de los alumnos a medio y largo plazo. Una buena opción es aprovechar el 
componente más lúdico de la asignatura para intentar evitar la sensación de 
frustración 
provocada por el no cumplimiento de las expectativas de los alumnos con respecto a la 
materia, causando en la mayoría de los casos, lamentablemente, una ruptura con todo 
lo que tenga que ver con el ejercicio físico, la actividad física y el deporte y, en 
consecuencia, con el seguimiento de un hábito de vida relacionado con los mismos. 



 
La opcionalidad de los contenidos, los intereses, motivaciones y preferencias de los 
alumnos, así como la promoción y participación en actividades extraescolares son 
aspectos que, de igual forma, deben acompañar a cualquier planteamiento 
metodológico. 
 
A tenor de lo dicho, la técnica de enseñanza más apropiada podría ser la enseñanza 
mediante la búsqueda, ya que pone en relación, claramente, la actividad física con la 
actividad cognitiva, procurando no sólo el desarrollo físico sino también el intelectual; 
responde a la ya señalada necesidad de un método emancipatorios; además, permite 
hacer un seguimiento más individualizado del proceso de aprendizaje. Finalmente, los 
recursos y herramientas que hoy ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación facilitarán la labor educativa, convirtiéndose, por un lado, en elementos 
incentivadores para los alumnos hacia su propio aprendizaje, y erigiéndose, por otro, 
en instrumentos de indudable valor en la aplicación de los métodos pedagógicos 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
  
1º BACHILLERATO: Educación Física (Lomce)        
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la preparación 
física 
y deportiva 
 

 
Contenidos 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 
    Estándares de aprendizaje 

  evaluables 

 
Acondicionamiento físico: 
planificación de la 
condición física 
saludable. Organización 
de la propia actividad 
física y deportiva para la 
mejora de la salud y 
según nivel de 
competencia motriz. 
Recursos materiales y 
tecnológicos de 
aplicación. 
 
La preparación física y 
deportiva: fundamentos 
fisiológicos, principios del 

 
1. Mejorar o mantener 
los factores de la 
condición física y las 
habilidades motrices con 
un enfoque hacia la 
salud, considerando el 
propio nivel y 
orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
ocupaciones. 
 
2. Planificar, elaborar y 
poner en práctica un 
programa personal de 
actividad física que incida 

 
1.1. Integra los conocimientos 
sobre nutrición y balance 
energético en los programas de 
actividad física para la mejora 
de la condición física y salud. 
 
1.2. Incorpora en su práctica 
los fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la 
salud. 
 
1.3. Utiliza de forma 
autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en 
la actividad física. 
 



entrenamiento, variables 
básicas y teorías sobre la 
adaptación del organismo 
al ejercicio físico. 
 
Preparación del antes, el 
durante y el después de 
una competición físico 
deportiva de carácter 
recreativo. 
 
Establecimiento de retos 
personales objetivos y 
asequibles. 
Procedimientos y 
pruebas de valoración de 
la condición física. 

 
 

Trabajo de las 
capacidades físicas 
básicas a través de sus 
sistemas de 
entrenamiento y 
métodos 
de desarrollo. 
 
Utilización de las técnicas 
de respiración y 
relajación para la vuelta a 
la calma en las 
actividades físico 
deportivas 
y el restablecimiento del 
equilibrio físico y 
emocional en la vida 
normal.   
 
Análisis de los errores 
que se cometen en la 
ejecución de los diversos 
ejercicios de 
acondicionamiento físico 
y que son tan negativos 
para la salud. 
 
Lesiones más frecuentes 

en la mejora y el 
mantenimiento de la 
salud aplicando los 
diferentes sistemas de 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
implicadas, teniendo en 
cuenta sus 
características y nivel 
inicial, y evaluando las 
mejoras obtenidas. 
 
3. Valorar la 
actividad física desde la 
perspectiva de la salud, 
el disfrute, la auto 
superación y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la 
actividad física. 
 
4. Controlar los 
riesgos que puede 
generar la utilización de 
los equipamientos, el 
entorno y las propias 
actuaciones en la 
realización de las 
actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas 
tanto individualmente 
como en grupo. 
 
5. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable 
respetándose a sí 
mismo, a los otros y al 

1.4. Alcanza sus objetivos de 
nivel de condición física dentro 
de los márgenes saludables, 
asumiendo la responsabilidad 
de la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 
 
2.1. Aplica los conceptos 
aprendidos sobre las 
características que deben 
reunir 
las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus 
características e intereses 
personales. 
 
 
 
2.2. Evalúa sus capacidades 
físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de 
la 
mejora de las mismas. 
 
2.3. Concreta las mejoras que 
pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 
2.4. Elabora su programa 
personal de actividad física 
conjugando las variables de 
frecuencia, volumen, 
intensidad 
y tipo de actividad. 
2.5. Comprueba el nivel de 
logro de los objetivos de su 
programa de actividad física, 
reorientando las actividades en 
los aspectos que no llegan a lo 
esperado. 
2.6. Plantea y pone en 
práctica iniciativa para 
fomentar el estilo de vida 
activo 



en la actividad física: 
prevención y protocolos 
de actuación. 
 
 
Nutrición, metabolismo y 
ejercicio físico. Dieta 
equilibrada y falsos mitos 
dietéticos. 
 
Repercusiones en la 
salud del seguimiento de 
hábitos de vida no 
saludables 
. 
La autonomía y la 
responsabilidad en la 
mejora y mantenimiento 
de una condición física 
saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entorno en el marco de 
la actividad física. 
 
6. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización 
de fuentes de 
información y 
participando en entornos 
colaborativos con 
intereses comunes. 

y para cubrir sus expectativas. 
3.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
3.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia 
actuación 
y de la del grupo. 
4.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a 
las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
4.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un 
elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
5.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
5.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, 
animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 



6.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
6.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 
                            Bloque 2. Tareas Motrices Específicas II 
 
 

 
Contenidos 

 
 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
        evaluables 

 
Mejora de la condición 
física a través de las 
tareas motrices 
específicas. 
 
Trabajo de desarrollo y 
perfeccionamiento de los 
fundamentos técnicos, 
tácticos y estratégicos de 
los deportes 
programados en las 
unidades didácticas. 
Recursos materiales y 
tecnológicos de 
aplicación. 
 
La inteligencia motriz 
deportiva: adaptación de 
las estrategias de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición a 
las condiciones variables 
que se generan durante 
la práctica deportiva 
. 
 

 
1. Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica aplicando 
habilidades motrices 
específicas con fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la 
ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 
 
2. Solucionar de 
forma creativa 
situaciones de 
oposición, colaboración 
o colaboración-oposición 
en contextos deportivos 
o recreativos, adaptando 
las estrategias a las 
condiciones cambiantes 
que se producen en la 
práctica. 
. 

 
1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de las 
actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
1.2. Adapta la realización de 
las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades 
en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
2.1. Desarrolla acciones que 
les conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades 
de oposición. 
2.2. Colabora con los 
participantes en las actividades 
físico-deportivas en las que se 



El pensamiento táctico: 
aplicación eficiente de la 
técnica, la táctica y la 
estrategia en las 
situaciones reales de 
juego que se dan en el 
ámbito competitivo. 

 
 
 
 
 
 

Aceptación de las normas 
del juego, respetándolas 
y anteponiéndolas a la 
eficiencia en la práctica 
deportiva. 
 
Aplicación de valores de 
cooperación, 
colaboración, tolerancia y 
respeto en el desarrollo 
de las actividades y 
tareas motrices 
realizadas. 
 
El tratamiento de la 
actividad física y los 
deportes en la sociedad 
en general y en los 
medios de comunicación 
en particular. El deporte 
como herramienta de 
manipulación social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Valorar la actividad 
física desde la desde la 
perspectiva de la salud, 
el disfrute, la 
auto superación y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la 
actividad física. 
4. Controlar los 
riesgos que puede 
generar la utilización de 
los equipamientos, el 
entorno y las propias 
actuaciones en la 
realización de las 
actividades físico 
deportivas 
y artístico expresivas, 
actuando de forma 
responsable, en el 
desarrollo de las 
mismas, tanto 
individualmente como 
en 
grupo. 
 
5. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable 
respetándose a sí 
mismo, a los otros y al 
entorno en el marco de 
la actividad física. 
 
6. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y 

produce colaboración o 
colaboración-oposición y 
explica la aportación de cada 
uno. 
 2.3. Desempeña las funciones 
que le corresponden, en los 
procedimientos o sistemas 
puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del 
equipo. 
2.4. Valora la oportunidad y el 
riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas 
desarrolladas. 
2.5. Plantea estrategias ante 
las situaciones de oposición o 
de colaboración-oposición, 
adaptándolas a las 
características de los 
participantes. 
3.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
3.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
4.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia 
actuación 
y de la del grupo. 
4.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eficacia en la utilización 
de fuentes de 
información y 
participando en 
entornos 
colaborativos con 
intereses comunes. 

especificaciones técnicas de los 
mismos. 
4.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un 
elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
5.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
5.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
6.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
6.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural II 
 
 

   



Contenidos 
 
 
 

  Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

        evaluables 

 
El trabajo de 
acondicionamiento 
físico 
en el entorno natural. 
 
Adaptación de las 
modalidades deportivas 
convencionales al 
entorno natural. Últimas 
tendencias. Recursos 
materiales y 
tecnológicos 
de aplicación. 
 
Las posibilidades 
deportivas en los 
diferentes elementos de 
la naturaleza: tierra, 
agua 
y aire. Deportes de 
riesgo. 
 
Conocimiento de los 
dispositivos de 
navegación más 
avanzados. Aprendizaje 
en el manejo de los 
mismos. 
 
Técnicas, tácticas y 
estrategias en el raid 
multiaventura. 
Aplicación 
práctica. 
 
La práctica segura de las 
actividades físico 
deportivas en el entorno 
natural: el sentido de la 
responsabilidad en la 
prevención de 
accidentes. 

 
 
1. Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica aplicando 
habilidades motrices 
específicas con fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la 
ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 
2. Valorar la 
actividad física desde la 
perspectiva de la salud, 
el disfrute, la 
auto superación y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la 
actividad física.  
3. Controlar los 
riesgos que puede 
generar la utilización de 
los equipamientos, el 
entorno y las propias 
actuaciones en la actividad 
física deportiva 
y artístico expresivas, 
actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las 
mismas, tanto 
individualmente como en 
grupo. 
 

1.1. Perfecciona las 
habilidades específicas de las 
actividades individuales que 
respondan a sus intereses. 
1.2. Adapta la realización de 
las habilidades específicas a 
los 
condicionantes generados por 
los compañeros y los 
adversarios en las situaciones 
colectivas. 
1.3. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
1.4. Pone en práctica técnicas 
específicas de las actividades 
en entornos no estables, 
analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
2.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos 
sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
2.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen individual o 
colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la 
corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
3.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y 
los 
derivados de la propia 
actuación 



 
 
Análisis del impacto que 
producen las diferentes 
actividades que se 
realizan en el entorno 
natural, incluidas las 
físico-deportivas, sobre 
el 
propio entorno. 
Influencia 
de su sobreexplotación 
en la salud y en la 
calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable 
respetándose a sí 
mismo, a los otros y al 
entorno en el marco de 
la actividad física. 
 
5. Utilizar las Información y 
la 
Comunicación para 
mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización 
de fuentes de 
información y 
participando en entornos 
colaborativos con 
intereses comunes. 

y de la del grupo. 
3.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a 
las 
especificaciones técnicas de 
los 
mismos. 
3.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un 
elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
4.1. Respeta las reglas sociales 
y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
4.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, 
animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
5.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
5.2. Comunica y comparte la 
información con la 
herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II 

 
 

 
Contenidos 

 

 
Criterios de 
evaluación 

 
     Estándares de 
aprendizaje 



 
 

        evaluables 

 
Técnicas de 
relajación y 
autocontrol, 
autonomía 
en su práctica. 
Los juegos de 
desinhibición 
individual y grupal.  
 
Aplicación práctica 
de los mismos. 
 
Creación de 
composiciones o 
montajes artísticos y 
expresivos. 
  
Aplicación de 
las técnicas más 
adecuadas a las 
necesidades del 
montaje. 
 
Representación de 
producciones 
artísticas 
individuales o 
colectivas 
en base al mimo, la 
danza o la 
dramatización. 
 
Realización de tareas 
de valoración de las 
producciones 
artísticas 
realizadas por los 
compañeros a partir 
de 
los criterios 
estéticos, 
artísticos, expresivos 
y 
culturales adquiridos 

1. Crear y representar 
composiciones 
corporales colectivas 
con originalidad y 
expresividad, aplicando 
las técnicas más 
apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 
 
2. Valorar la 
actividad física desde la 
perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación 
y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la 
actividad física. 
 
3. Controlar los 
riesgos que puede 
generar la utilización de 
los equipamientos, el 
entorno y las propias 
actuaciones en la 
realización de las 
actividades físico deportivas 
y artístico expresivas, 
actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en 
grupo. 
 
 
 
 
4. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 

1.1. Colabora en el proceso 
de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 
1.2. Representa 
composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales 
o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter 
estética o expresiva. 
1.3. Adecua sus acciones 
motrices al sentido del proyecto 
artístico expresivo.  
2.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los materiales 
necesarios. 
2.2. Adopta una actitud crítica 
ante las prácticas de actividad 
física que tienen efectos 
negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los 
fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 
3.1. Prevé los riesgos 
asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación 
y de la del grupo. 
3.2. Usa los materiales y 
equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los 
mismos. 
3.3. Tiene en cuenta el nivel 
de cansancio como un elemento 
de riesgo en la realización de 
actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 
 



con el trabajo de 
expresión y 
comunicación 
corporal. 
 
El auge del musical. 
Análisis y estudio de 
las 
grandes 
producciones 
musicales y de su 
organización.  
 
Necesidades 
logísticas. 
. 
Recursos materiales 
y 
tecnológicos de 
aplicación en las 
actividades artísticas 
y expresivas 
motrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsable 
respetándose a sí 
mismo, a los otros y al 
entorno en el marco de 
la actividad física. 
 
5. Utilizar las, Tecnologías de 
la 
Información y la 
Comunicación para mejorar 
su proceso de 
aprendizaje, aplicando 
criterios de fiabilidad y 
eficacia en la utilización 
de fuentes de 
información y 
participando en entornos 
colaborativos con 
intereses comunes. 
 

4.1. Respeta las reglas 
sociales y el entorno en el que 
se realizan las actividades 
físico-deportivas. 
 
4.2. Facilita la integración de 
otras personas en las 
actividades de grupo, animando 
su participación y respetando 
las diferencias. 
 
5.1. Aplica criterios de 
búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
 
5.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
para su 
discusión o difusión. 

 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

La materia de Educación física incide en la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, esta materia proporciona conocimientos y destrezas 



sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la 
etapa obligatoria. Aportando criterios para el mantenimiento y mejora de la condición 
física asociados a la salud. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio 
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las 
competencias social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son 
un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La 
práctica y la organización de las actividades deportivas exigen la aceptación de normas 
y reglamentos que rigen las actividades deportivas. 

La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e 
iniciativa personal, por un lado, se otorga protagonismo al alumnado en la 
organización de actividades y, por otro, el alumnado se alza como participante activo 
ante las diferentes situaciones propuestas demostrando actitudes de autonomía, 
superación y auto exigencia. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística, a través de 
la práctica de juegos y deportes populares y tradicionales, la expresión corporal como 
elemento de creación artística sin olvidar los valores del deporte como fenómeno 
cultural y artístico como ejecutante y espectador. 

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a 
aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a 
partir de un proceso de experimentación, permitiendo que el alumnado sea capaz de 
regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de 
forma organizada. 

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, 
como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del 
vocabulario específico que aporta. 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

I. Condición física. 

• Evaluación de la condición física por medio de pruebas de campo. 

• Beneficios y riesgos de la actividad física. 



• Práctica de métodos, sistemas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades 

físicas. 

• Planificación y programación individualizada de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud. Principios y factores generales y particulares que se han 

de considerar. 

• Hábitos y prácticas sociales perjudiciales para la actividad física y salud: 

sedentarismo, consumo de sustancias tóxicas, inadecuada alimentación, etc. 

• Dieta, prácticas habituales y actividad física. 

• Fatiga, recuperación y actividad física. 

• Fenómenos socioculturales relacionados con la actividad física y salud. 

• Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de la condición 

física. 

• Elaboración, mediante apoyo informático, de un plan individual de seguimiento 

del trabajo físico y sus cargas. 

• Introducción al Pilates. Historia, ejercicios básicos, rutinas de trabajo. 

II. Habilidades lúdicas y deportivas. 

• Perfeccionamiento de los fundamentos tácticos y de los modelos de 

ejecución de alguna modalidad deportiva (individual o en equipo, con o sin 

implemento). 

• Diseño y aprendizaje de prácticas deportivas, con carácter recreativo. 

• Actividades lúdicas y deportivas en el entorno social y en la naturaleza, y su 

perfeccionamiento. 

• Campos de conocimiento de la Educación Física y actividades orientadas a la 

Recreación y Animación, Entrenamiento Deportivo, Baile y Danza, Deporte, 

Gimnasia Terapéutica. Orientación profesional relacionada con la actividad 

física y deportiva. 

• Significados de los papeles sociales en las actividades lúdicas y deportivas: 

participante, adversario deportivo, espectador, consumidor, árbitro, 

entrenador o monitor, profesional de los medios de comunicación. La 

búsqueda del riesgo y las nuevas prácticas deportivas.  

• Valoración de la práctica habitual deportiva en la salud. 

• Manifestaciones tradicionales y autóctonas de carácter lúdico y deportivo. 



• Realización de bailes. 

. Ritmo y expresión. 

• Actividad física y manifestaciones rítmicas. Origen y evolución histórica. Práctica de 

danza y bailes. 

• Realización de actividades físicas, utilizando la música como soporte de expresión y 

ritmo. 

• Composiciones rítmicas, expresivas y corporales, individuales y colectivas. 

Elaboración y representación. 

• Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas. 

• Realización de bailes. 

• Elaboración y representación gráfica, por medios informáticos, de composiciones 

empleadas en las prácticas rítmicas y expresivas. 

 
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 materiales 

 

 

• 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. 

TEMPORALIZACIÓN  

Primera evaluación 

4 sesiones de test 

16 sesiones de condición física 

4 sesiones de juegos 

1 sesión de evaluación 

• Segunda evaluación 

6 sesiones de cualidades motrices. 

12 sesiones de juegos y deportes. 

2 sesiones de evaluación 

• Tercera evaluación 

10 sesiones de juegos y deportes 

6 sesiones de danza y expresión corporal.  

6 sesiones de actividades en el medio natural. 

2 sesiones de evaluación 

4 sesiones de repetición de test 

 

La temporalización se realiza de una manera aproximativa ya que se puede ver 

interferida por inclemencias del tiempo (lluvia), actividades extraescolares, fiestas. 

. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. 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 iníciales, 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. 

1. 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.   

1. 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. 

1. 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 

1. 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 iníciales, 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. 



1. 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 ac 

2. 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.   

1. 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. 

1. 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.  

1. 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.  



1. 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. Reconocer, practicar y valorar los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, y los 

bailes tradicionales extremeños. 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. 

 

1. 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 no 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. 

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 

2. 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 point, 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. 

 

. METODOLOGÍA 

Esto debe suponer por parte del profesor la utilización de técnicas de enseñanza 

activas y participativas a lo largo del curso, de tal forma que se consolide la autonomía 

de los alumnos y alumnas en orden no sólo a la realización de las actividades, sino 

también en cuanto a la planificación y dirección de las mismas. 

Se utilizarán básicamente los estilos de enseñanza recíproca, asignación de 

tareas, trabajo en grupos, resolución de problemas y programas individuales. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Es obvio que no todas las áreas están implicadas en los temas transversales con 

la misma intensidad. 

• Educación sexual y para la salud  

Cae de lleno en el propio currículo del área de Educación Física. En este aspecto 

incide fundamentalmente el intento de conseguir en el alumnado actitudes positivas 

frente a las siguientes cuestiones: 

  La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 

  La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física. 

  La valoración y toma de conciencia de la propia condición física. 

  La valoración del efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la 

salud en    

         general. 

  El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la 

actividad  

         física. 

  La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la 

salud, y  

         prevención ante los mismos. 

 



 

2.  Educación ambiental 

Es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el medio natural 

dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes: 

    Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el 

desarrollo de   

    actividades en el medio natural. 

Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

• Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el 

medio natural. 

• Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio 

natural. 

• Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del 

medio natural   y las normas de seguridad y de respeto para la permanencia 

en él. 

 

3. Educación moral y cívica y Educación para la paz  

Se tratan estos temas  cuando se realizan actividades que llevan a: 

 Aceptar del nivel de aptitud motriz de los otros. 

 Respetar el ritmo de progresión, así como a los logros de los compañeros por 

muy insignificantes que puedan parecer. 

 Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha  directa con 

compañeros. 

 Respetar  la normativa y reglamentos de los juegos y deportes. 

 Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado. 

 Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar 

la actividad físico deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la 

rivalidad bien entendida. 

 Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin 

extrapolar actitudes y conductas negativas. 



 Respetar a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor 

consideración a la figura del árbitro, colaborando con su labor y sin 

cuestionar sus decisiones. 

 

   4. Educación del consumidor  

Aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la Educación para la salud, 

como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de los hábitos 

nocivos para la condición física y la salud y la prevención ante los mismos. También 

existe tratamiento de este tema en los apartados donde se enseña al alumnado a elegir 

los materiales necesarios para la realización de las diversas actividades, destacando en 

este aspecto los siguientes puntos: 

  La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria. 

  La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, 

vestimenta, botas - en función de las características de la misma (duración, 

terreno, clima, altitud, distancia...). 

  La manipulación de las herramientas e instrumentos más utilizados en las 

actividades en el medio natural: navajas, sierras, hachas, infiernillos, lámparas, 

cuerdas, mosquetones. 

La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc. 

 

 

5. Educación para la igualdad entre los sexos 

El profesor del área debe ser consciente de que: 

Las experiencias previas suelen ser distintas en alumnos y alumnas, por lo que se verá 
obligado a compensar esas desigualdades de principio. 

• En las actividades manipuladoras, por la educación sexista inevitable, las 

alumnas tienen menos experiencia. 

• Es necesario incentivar a las alumnas para que solucionen sus propios 

problemas. 

• Es preciso eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones (en nuestros 

textos, los dibujos y las fotografías de manipulación, juegos o actividades 

físicas de alumnos se hacen indistintamente de su naturaleza por chicos o 



chicas. Se ha tendido, conscientemente, a poner más mujeres que hombres 

en las actividades tradicionalmente “masculinas”). 

• Hay que eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos. 

• Es conveniente enfatizar sobre los éxitos y logros deportivos alcanzados por 

mujeres (“a pesar de su condición de ama de casa tradicional y con gran 

esfuerzo...”). 

• Se debe tener una especial atención a que los varones no monopolicen 

algunas pistas deportivas, considerándolas “patrimonio de hombres”. 

• Es importante estimular a las alumnas en el manejo de máquinas y 

herramientas. 

• En general, realizar todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación. 

 

. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD       

 

Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los alumnos 

aprenden igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación personal y 

familiar, los factores genéticos y de desarrollo son algunos de los aspectos que pueden 

marcar diferencias entre nuestros alumnos a la hora de aprender. 

Debemos intentar enseñar los contenidos en consonancia con las características 

individuales del alumno y así aumentar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje al 

tener en cuenta más elementos. 

Factores condicionantes del aprendizaje en Educación Física: 

 

1. Grado de desarrollo motor. 

Además del desarrollo intelectual -que afecta al aprendizaje en la mayor parte de 

las áreas- el grado de maduración motriz de nuestros alumnos a estas edades es un 

factor de gran importancia. 

Si en los años anteriores existía un nivel de desarrollo más o menos homogéneo, 

es en estas edades cuando empiezan a aparecer diferencias individuales, fruto de la 

variedad en la rapidez de crecimiento entre unos y otros. En estas edades, las chicas 

experimentan un mayor desarrollo, especialmente de las capacidades coordinativas, 

siendo más tardío el de los chicos. 



No podemos, por tanto, establecer un mismo nivel de exigencia para todos los 

casos, ya que irá en perjuicio de aquellos alumnos con un nivel de desarrollo más lento. 

 

2. Características individuales. 

El factor genético no sólo afecta a la velocidad en el desarrollo. Hay alumnos 

mejor dotados de forma innata para la actividad física que otros. Debemos tener en 

cuenta que no es culpa del alumno ser más grueso o con menos habilidades motrices, y 

no poder llegar a donde otros llegan no por decisión personal, sino por imperativos de su 

constitución o eficacia motriz innata.  

Cada día son más frecuentes los casos de asma y alergias entre nuestros 

alumnos; esto condiciona su rendimiento -especialmente en cuanto a la eficacia 

cardiorrespiratoria- por causas ajenas a su voluntad. La adaptación de la tarea a sus 

posibilidades evita aumentar la sensación de fracaso que el alumno encuentra al estar 

limitado. 

 

3. Experiencias previas 

Especialmente en la práctica de deportes colectivos es la diferencia entre 

aquellos alumnos que vienen practicándolo a nivel competitivo desde hace años y los 

que tienen en nuestras clases el primer contacto con dicha actividad. 

 

• Medidas de atención a la diversidad en Educación Física 

Dentro de las posibilidades que tenemos de atención a la diversidad 

proponemos: 

 

1. La adaptación curricular 

La adaptación curricular para posibilitar a todos los alumnos con distintos niveles 

de aprendizaje desarrollar con éxito su actividad. Con ello por lo menos pretendemos 

disminuir las diferencias entre unos y otros. 

Las medidas que pretendemos incluir son las siguientes: 

• Valoración inicial. 

• Un estudio inicial de los alumnos debe acercarnos a su realidad en cuanto a 

diversos factores: 



• Características constitucionales y de desarrollo motriz. A través de un estudio 

de los datos antropométricos (peso, talla, envergadura...) y de eficacia en la 

conducta motriz (valoración de la condición física y del nivel de desarrollo de 

las cualidades motrices y habilidades básicas y específicas, así como de las 

habilidades expresivas). Para ello tenemos establecidas una serie pruebas junto 

con unas mediciones que nos van a permitir valorar el nivel de cada alumno. 

• Experiencias previas. A través de encuestas combinadas con las pruebas del 

apartado anterior podemos llegar a hacer una aproximación de las distintas 

actividades realizadas por nuestros alumnos tanto en la Educación Física 

escolar como en la práctica de actividades físicas y deportes fuera de la escuela 

y del nivel de progresión alcanzado en ellas. 

2. Adaptación de los objetivos 

Mediante la flexibilización de los mismos dentro de unos márgenes para 

favorecer que el alumno encuentre mayores posibilidades para su consecución. 

Para ello estableceremos objetivos principales centrados en los aspectos más 

fundamentales que contemplen unos mínimos de referencia y objetivos secundarios que 

completen a los anteriores pero que no sean todos de obligado cumplimiento por parte 

de los alumnos 

3. Selección y priorización de contenidos 

Para posibilitar la consecución de los objetivos por parte de alumnos con 

distintos niveles debemos priorizar contenidos, de forma que haya unos mínimos y, a 

partir de ellos, otros de mayor grado de complejidad.  

4. Emplear materiales didácticos variados 

Esto desgraciadamente no nos es posible debido a la escasez de material y de 

espacio de que dispone el centro. 

5. Adaptar la evaluación 

En cuanto a la Evaluación la Adaptación consistirá en: 

• No establecer criterios cerrados de evaluación. Por ejemplo, en la unidad de 

baloncesto la siguiente tarea. 

• Establecer criterios que valoren el nivel inicial del alumno y su grado de 

evolución en el aprendizaje. 



• Establecer distintas tareas para un mismo criterio entre las que los alumnos 

deben elegir. En este caso no se proponen distintos niveles de dificultad, sino 

posibilidades con una variación de carácter cualitativo en función de los 

intereses y capacidades de los alumnos. 

 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

En este sentido podemos distinguir tres tipos de alumnos: 

1. Alumnos con discapacidad física transitoria o permanente. 

Esta es una situación específica de nuestra área. Distinguiremos aquellos 

alumnos que están limitados para realizar unas determinadas actividades de aquellos 

que no pueden practicar actividad física. Hemos de recordar que no existen los alumnos 

exentos totales, ya que la Educación Física es una materia obligatoria, pero sí los exentos 

de unos determinados contenidos.  

2. Alumnos con discapacidad física grave y permanente 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la 

práctica de cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos 

con escoliosis de gran curvatura que precisan del uso de un corsé, casos de patologías 

cardíacas serias o de hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus 

afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero 

les impiden realizar las actividades específicas de la nuestra. 

3. Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 

contenidos 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación 

que les impide realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de 

larga recuperación (enfermedad de Osgood Schlater, soplo fisiológico, escoliosis, asma) 

o temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo). 

 

4. Evaluación y calificación 

Para aquellos alumnos y alumnas que por cualquier circunstancia no puedan 

realizar los contenidos procedimentales de la asignatura, el sistema de evaluación y 

calificación establecido desde el departamento es el siguiente: 



• Ámbito procedimental. El alumno debe realizar dos trabajos de 

investigación en cada evaluación, siguiendo las pautas del profesor. De 

igual manera deberá confeccionar un cuaderno en el que resume el 

libro de texto conforme su nivel educativo (el libro se lo proporcionará 

el profesor). En este cuaderno debe haber un resume de cada tema del 

libro y las actividades que se propongan en el mismo. Este ámbito tiene 

un valor del 50 % de la nota global. 

• Ámbito conceptual. El alumno se examinará de la teoría explicada en 

cada evaluación, al igual que el resto de sus compañeros, así como 

sobre el libro trabajado. Este ámbito tendrá un valor del 30 %. 

• Ámbito actitudinal. Igual que el resto de sus compañeros. Tendrá un 

valor del 20 %. 

 

 

 

 

*INTEGRACIÓN DE LAS TICS 

Dentro de los recursos didácticos no nos podemos olvidar de los materiales informáticos y 

audiovisuales que conforman las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  INFORMÁTICOS AUDIOVISUALES 

                            PROFESOR    ALUMNO  PROFESOR     ALUMNO 
     Materiales   Programas     Internet      Internet - Televisión 

- Vídeo 
- DVD 
- Cámara 
fotográfica 
- Cámara de  
vídeo 
- Equipo de  
música 
- CD y DVD 

- Recomendar 
programas  
deportivos. 
- Reproducir  
vídeo musical 
- Cámara  
fotográfica 

- Ordenador 
- Impresora 
- PDA 

- Linex: 
  * Alcántara 
  * Brocense 
  * Cáparra 
- Windows: 
  * Word 
  * Excel 
  * PowerPoi  

- Páginas de 
Educación  
Física 
- Web del 
centro 
(temario de 
teoría) 

- Páginas de 
salud 
- Páginas de 
deportes 
- Bajarse  
música 
- Webquest 
-Enciclopedia 
multimedia 
de 
seres vivos 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la condición física a través de una hoja de cálculo: valoración de las 

propias necesidades y análisis e interpretación de los resultados. Uno de los objetivos de nuestra 

materia es saber evaluar la capacidad física personal, así como valorarla y saber interpretar los 

resultados obtenidos. Con el uso de las Tics, el alumnado puede realizar los test de condición 

física, anotar los resultados en su cuaderno de prácticas, tomando como referencia la Batería 

EUROFFIT, mostrar en una hoja de cálculo que se le proporcione los resultados obtenidos a lo 

largo de su escolarización. Al profesorado le permitirá crear una base de datos en la que se 

contemplen las características del alumnado del centro a lo largo de los años, conllevando esto 

un estudio de la población escolar y de la necesidad o no de variar las tablas de calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA DE 

                    E. FÍSICA 2ºBACHILLERATO 

             ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La materia de Actividad física, deporte y ocio activo en el segundo curso 
de Bachillerato pretende mejorar la competencia motriz del alumnado 
para garantizar su adecuado desarrollo personal y social. No solo le va a 
permitir tener una continuidad en cuanto a la práctica de distintas 
situaciones motrices, sino que también va a potenciar su participación 
activa en la sociedad mediante el uso de metodologías que le ayuden a 
que, de forma autónoma y de manera colectiva, pueda ocupar su tiempo 
de ocio de forma activa y saludable. 
 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, en su Disposición adicional cuarta sobre la promoción de la 
actividad física y dieta 
equilibrada, expone que las Administraciones educativas adoptarán 
medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento infantil y juvenil, promoviendo la práctica diaria de 
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la 
jornada escolar, y que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 
una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o 
especialización adecuada en estos ámbitos. 
  
 
En virtud de ello, queda sobradamente justificada la inclusión de la 
materia de Actividad física, deporte y ocio activo en el currículo de 
segundo curso de Bachillerato, con los ideales de implicación activa del 
alumnado tanto en el centro escolar como en la sociedad y bajo la 
supervisión del profesorado de Educación Física que imparta la materia. 
 



Por otra parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, en su Título 
IV, Capítulo IV “Aspectos prioritarios en el currículo”, Artículo 83 “La 
Actividad Física y el Deporte”, recoge los siguientes puntos: 
 
1. “La actividad física y el deporte son elementos básicos en el desarrollo 
personal y social, fundamento de la educación integral”. 
2. “La Administración regional adoptará las medidas necesarias para su 
promoción en horario lectivo y no lectivo, impulsando programas para la 
actividad física y deportiva”. 
 
 
Según la Encuesta de Hábitos Deportivos, elaborada por la Secretaría 
General Técnica 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en diciembre de 2015, el 
porcentaje de población que realizaba práctica deportiva semanal en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2010 era de un 28,8 %, 
mientras que en el año 2015 fue de un 41,1 %, apreciándose un 
considerable aumento de la práctica deportiva habitual. Este dato nos 
hace entender que es necesario seguir fomentando la práctica de 
actividad físico-deportiva desde los centros educativos, justificando la 
importancia de la inclusión de la materia de Actividad física, deporte y 
ocio activo en el currículo de nuestra Comunidad Autónoma. 
 

De este modo, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo tendrá 
como 
finalidades que el alumnado resuelva, mediante acciones motrices, 
múltiples situaciones planteadas tanto por él mismo como por el 
profesorado que imparta la materia, mostrando así la autonomía y la 
autogestión necesarias para planificar su propia actividad física o la de los 
demás; que descubra conocimientos propios de una cultura deportiva 
cada vez más en auge en la sociedad en la que convive; que adopte 
valores cívicos que le permitan ejercer una ciudadanía democrática, 
planteando soluciones y ofreciendo recursos que aumenten la calidad y la 
cantidad de la práctica deportiva, mostrando el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de su 
vida. En definitiva, la participación activa favorecerá la consolidación de 
hábitos saludables fundamentales e imprescindibles para esta materia. 
 



CONTENIDOS 

Se propondrán contenidos que busquen el afianzamiento de hábitos 
responsables y 
saludables derivados de la práctica regular de actividad físico-deportiva y 
que, a su vez, faciliten su implicación en proyectos realistas que fomenten 
la convivencia y la mejora de la sociedad a la que pertenecen, partiendo 
de un análisis crítico que favorezca actitudes y valores como el trabajo en 
equipo, el juego limpio, el respeto a las normas y la seguridad, y otras 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa emprendedora y 
empresarial y la confianza en uno mismo. 
 

La materia de Actividad física, deporte y ocio activo se fundamenta en la 
competencia motriz, buscando también un refuerzo y consolidación de las 
competencias adquiridas en etapas anteriores: sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencias sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales, aprender a aprender, etc. Este aprendizaje basado 
en competencias se caracteriza por su transversalidad, dinamismo, 
autonomía y un marcado carácter integral, siendo fundamental para el 
desarrollo y el afianzamiento de la personalidad, así como para poder 
ejercer la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 

 
Para el desarrollo y puesta en práctica de la materia Actividad física, deporte 
y ocio 
activo se han considerado dos bloques de contenidos: 

 

1.BLOQUE “Gestión y Organización de la Actividad Físico-Deportiva”. 
 
 Pretende dar a conocer y a diferenciar el abanico de salidas profesionales 
relacionadas con el marco de la actividad físico-deportiva como medio 
esencial para gestionar el uso adecuado del ocio y tiempo libre en lo que a 
la actividad física y deportiva se refiere. De este modo, esta materia 
capacitará al alumnado para poder acceder a otras titulaciones deportivas, 
tanto enseñanzas deportivas de régimen general como de régimen 
especial, destacando entre estas últimas las titulaciones de Técnico 
Deportivo en las distintas modalidades deportivas. 
 



Es importante que los alumnos y las alumnas conozcan los pasos 
necesarios para la 
creación de un marco organizativo y asociativo donde puedan desarrollar 
su práctica 
física y deportiva en sociedad, como puede ser un club deportivo o 
cualquier otra entidad deportiva. Será fundamental y necesario que 
adquieran habilidades imprescindibles para poder diseñar, poner en 
práctica y evaluar proyectos de aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad, relacionados con la actividad física y el deporte. 
 
 
2.-BLOQUE “Actividades físico-deportivas y expresivas” 
 
 
. Pretende dar continuidad a los contenidos impartidos en etapas 
anteriores, reforzándolos y ampliándolos desde un enfoque más global, 
integrando el acondicionamiento físico en las diversas acciones motrices 
planteadas. Se promoverá la búsqueda de soluciones a distintas 
situaciones motrices, tanto desde un punto de vista teórico-práctico como 
de mantenimiento o mejora de la competencia motriz, valorando la 
participación activa en las actividades planteadas. 
 

 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la madurez y la capacidad autónoma propia del 
alumnado de 
Bachillerato, se propondrán contenidos relacionados con las destrezas 
pedagógicas 
básicas, pudiendo estar relacionadas, o no, con los proyectos de aplicación 
del bloque de contenidos de Gestión y Organización de la Actividad Físico-
Deportiva. La capacidad de autogestión y autonomía se reforzará 
mediante contenidos en los que se tengan que resolver situaciones 
motrices a través de progresiones metodológicas de enseñanza 
aprendizaje, así como mediante la planificación y evaluación de su propia 
práctica. 
 
La metodología parte de la propuesta inicial planteada para la materia de 
Educación 



Física de Bachillerato, es decir, debe ser activa y autónoma, favoreciendo 
la madurez y el sentido crítico. A su vez, los métodos pedagógicos 
favorecerán la construcción de aprendizajes autónomos en la búsqueda 
del desarrollo integral. Se abogará por el uso de metodologías activas que 
fomenten la implicación y la participación. 
 
 
El pluralismo metodológico consiste en integrar diferentes metodologías 
que contribuyan a la creación de ambientes de aprendizaje donde se 
favorezca la adquisición de competencias. Para ello se deberá partir de 
contextos reales que den funcionalidad a los aprendizajes, así como de 
situaciones de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares y 
multidisciplinares. 
 

 

Atendiendo a las últimas corrientes en metodología activa, desde la 
materia de Actividad física, deporte y ocio activo proponemos aplicar las 
más destacadas: 
 

a) Aprendizaje basado en proyectos: permite a los alumnos adquirir 
conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que 
dan respuesta a problemas de la vida real. 
 
b) Aprendizaje–Servicio: se aprende haciendo un servicio a la comunidad 
a través de un proyecto de trabajo. 
 
c) Aprendizaje cooperativo: a través de grupos heterogéneos, se trabaja 
conjuntamente para lograr un objetivo común, el cual solo se consigue si 
cada uno de sus miembros consigue alcanzar el suyo propio. 
 
d) Aprendizaje basado en problemas: es necesaria la investigación y 
reflexión para 
llegar a una solución ante un problema. 
 
e) Grupos interactivos: grupos heterogéneos realizan actividades guiadas 
por un 
responsable de grupo. 

 



La propuesta metodológica planteada mantendrá y reforzará el sentido 
lúdico propio de la materia y estará especialmente diseñada teniendo en 
cuenta las características psico-evolutivas de los alumnos y las alumnas de 
segundo de Bachillerato, que además de necesitar una liberación de 
energía, reclaman un ambiente de diversión, de confianza y de actitud 
positiva, necesarios para la definitiva consolidación de hábitos físico 
deportivos saludables. 
 
Además, será fundamental la creación de un adecuado clima de 
convivencia, donde se fomente explícitamente la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombre y mujeres, valorando 
críticamente éstas y otras desigualdades y discriminaciones existentes.   
 
Finalmente, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo 
contribuirá a la 
promoción y divulgación de la práctica de actividad físico-deportiva desde 
el sistema 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  2.º Bachillerato: Actividad física, deporte y ocio activo 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 
              

Bloque 1. Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva 

 
Contenidos 

 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 
     Estándares de 
aprendizaje 

        evaluables 

1. Salidas 
profesionales 
del ámbito de la 
actividad física y el 
deporte. 
2. Consejo 
Superior de 
Deportes, 
entidades 
deportivas 
(federaciones 
deportivas, clubes 
deportivos, 
entidades de 
actividades físico 
deportivas, 
agrupaciones 
deportivas 
escolares). 
3. Organización de 
eventos deportivos 
y/o 
recreativos. 
4. Proyecto en el 
ámbito 
de la actividad 
física y el 
deporte de 
aplicación en 
el entorno escolar 
y/o en 
la sociedad. Fases: 

1. Conocer y diferenciar 
las salidas 
profesionales 
relacionadas con el 
ámbito de la actividad 
física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
2. Conocer, comprender 
y analizar la creación, 
organización y 
funcionamiento de una 
entidad deportiva. 
3. Identificar, relacionar 
y sintetizar las fases y 
elementos de la 
organización de un 
evento deportivo y/o 
recreativo. 
4. Diseñar, aplicar, 
evaluar y difundir un 
proyecto relacionado 
con el ámbito de la 
actividad física y el 
deporte de aplicación 
en el entorno escolar 
y/o en la sociedad. 
5. Valorar y mostrar 
comportamientos 
personales y sociales 
responsables y de respeto 
hacia uno 
mismo, los compañeros 

1.1. Identifica las distintas 
salidas profesionales que 
engloban el ámbito de la 
actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
1.2. Analiza las principales 
competencias profesionales 
de 
las distintas profesiones que 
engloban el ámbito de la 
actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
2.1. Busca, investiga y analiza 
la creación, organización y el 
funcionamiento de una 
entidad 
deportiva. 
3.1. Elabora el diseño de un 
evento deportivo y/o 
recreativo, 
teniendo en cuenta las fases, 
los elementos de seguridad 
necesarios y otros aspectos 
legales y organizativos que 
garanticen su viabilidad el 
evento. 
4.1. Diseña un proyecto 
relacionado con el ámbito de 
la 
actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno 
escolar 



Identificación y 
Justificación, 
Diseño, 
Aplicación, 
Evaluación y 
Difusión 
Ejemplos: creación 
de 
una asociación 
deportiva o club 
deportivo, 
organización 
de una gymkhana, 
torneo deportivo 
escolar, 
torneo intercentros, 
día 
del centro, 
olimpiada 
escolar, 
sensibilización 
ante la 
discapacidad, 
participación en 
campañas 
solidarias, 
preparación de una 
salida al medio 
natural 
(acampada, 
excursión, 
esquí, bicicleta…), 
organización de un 
evento físico-
deportivo 
en el medio natural 
o 
urbano (raid de 
aventura, raid 
fotográfico, 
duatlón, 
carrera de 
orientación…), 
elaboración y 
representación de 
actividades 
artístico expresivas 
(montaje de 
un circo escolar, 
concurso de bailes, 

y el entorno, así como 
demostrar un espíritu 
emprendedor a partir de 
aptitudes como: la 
creatividad, la 
autonomía, la iniciativa 
personal, el trabajo en 
equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido 
crítico. 
 
6. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
apoyo, recurso y 
refuerzo metodológico 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

y/o en la sociedad. 
4.2. Lleva a cabo la puesta en 
práctica del proyecto 
diseñado. 
4.3. Evalúa el proyecto 
diseñado a través de una 
memoria del mismo. 
4.4. Difunde, comunica y 
comparte el proyecto a través 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
 
5.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y 
aceptación 
hacia las diferencias 
individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el 
entorno en el que realiza las 
actividades. 
 
5.2. Manifiesta aptitudes de 
creatividad, autonomía, 
iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 
 
6.1. Muestra un dominio 
básico 
en el manejo de las 
Tecnologías de la Información 
y 
la Comunicación como 
recurso 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 



break dance, 
flashmob…), 
tutorización de la 
práctica deportiva 
de un 
alumno/a de 
cursos 
inferiores, 
seguimiento 
de un deportista 
extremeño, taller 
de 
reciclaje de 
material 
deportivo, 
mercadillo de 
material deportivo 
usado, festival de 
juegos 
tradicionales y 
populares, semana 
cultural temática, 
día 
semanal temático, 
concurso de 
fotografía 
deportiva, 
dinamización 
de un espacio 
público, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Actividades Físico-Deportivas y Expresivas 

   



Contenidos 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

     Estándares de 
aprendizaje 

        evaluables 

1. Situaciones 
motrices 
individuales. 
Ejemplos: 

actividades 

atléticas, 
actividades 
acuáticas (natación, 
salvamento y 
socorrismo), 
actividades 
gimnásticas, 
actividades de 
patinaje, 
actividades de 
fitness 
(spinning, aerobic, 
Pilates…), 
actividades 
emergentes, etc. 
2. Situaciones 
motrices 
de oposición. 
Ejemplos: 
actividades 
de combate y lucha, 
actividades de 
raqueta, 
etc. 
3. Situaciones 
motrices 
de cooperación con 
o 
sin oposición. 
Ejemplos de 
actividades 
de cooperación sin 
oposición: juegos 
tradicionales, 
actividades 
circenses 
colectivas 
(malabares, 
acrobacias…), etc. 

1. Conocer y diferenciar 
actividades físico 
deportivas 
y expresivas 
que integran las 
diferentes situaciones 
motrices. 
 
2. Diseñar y practicar 
actividades físico 
deportivas 
y expresivas 
que integran las 
diferentes situaciones 
motrices. 
 
3. Valorar y mostrar 
comportamientos 
personales y sociales 
responsables y de 
respeto hacia uno 
mismo, los compañeros 
y el entorno, así como 
demostrar un espíritu 
emprendedor a partir de 
aptitudes como: la 
creatividad, la 
autonomía, la iniciativa 
personal, el trabajo en 
equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido 
crítico. 
 
4. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
apoyo, recurso y 
refuerzo metodológico 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

1.1 Busca, investiga y analiza 
los fundamentos teóricos de 
las 
diferentes actividades físico 
deportivas y expresivas 
planteadas. 
 
2.1. Resuelve con eficacia 
situaciones motrices en 
distintos contextos de 
práctica. 
 
2.2. Plantea una progresión 
de 
enseñanza-aprendizaje para 
una actividad físico-deportiva 
y/o expresiva para la mejora 
de 
la competencia motriz propia 
o 
de los demás. 
 
2.3. Participa de forma activa 
en las actividades 
planteadas, 
demostrando interés y 
esfuerzo, así como dando 
muestras de 
comportamientos 
que faciliten la integración, la 
no discriminación y la 
cohesión 
del grupo. 
 
3.1. Muestra una actitud de 
respeto, tolerancia y 
aceptación 
hacia las diferencias 
individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el 
entorno en el que realiza las 
actividades. 
 
3.2. Manifiesta aptitudes de 
creatividad, autonomía, 



Ejemplos de 
actividades 
de cooperación con 
oposición: deportes 
colectivos, deportes 
adaptados, 
alternativos 
y emergentes 
(pinball, 
colpbol...), deportes 
modificados, etc. 
4. Situaciones 
motrices 
en el medio natural 
y/o urbano. 
Ejemplos: marchas y 
excursiones a pie y 
en bicicleta, 
actividades de 
orientación, esquí, 
escalada, vela, 
piragüismo, triatlón, 
raid de aventura, 
kitesurf, 
nordic walking, 
actividades 
emergentes, 
etc. 
5. Situaciones 
motrices 
artísticas y 
expresivas. 
Ejemplos: 
actividades 
teatrales y/o 
danzadas, 
bailes, juego 
dramático, 
mimo, coreografías 
grupales, 
actividades 
acrobáticas y/o 
circenses, 
actividades 
emergentes (clown, 
match de 
improvisación, 
flashmob…), etc. 
6. Valores 
individuales, 

iniciativa personal, trabajo en 
equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 
 
4.1. Muestra un dominio 
básico 
en el manejo de las 
Tecnologías de la 
Información y 
la Comunicación como 
recurso 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 



sociales y 
medioambientales. 
Ejemplos: seguridad 
individual (material e 
indumentaria 
específica) 
y colectiva. La 
educación para la 
salud, 
el juego limpio, 
trabajo 
en equipo, 
confianza en 
uno mismo, respeto 
a 
las normas, 
participación 
democrática, 
autonomía 
e iniciativa personal, 
respeto a la 
diversidad, 
desarrollo del 
sentido 
crítico, disfrute de la 
práctica, igualdad 
de 
género en el 
deporte, 
conductas 
sostenibles y 
ecológicas. 
7. Destrezas. 
pedagógicas 
básicas: 
transmisión y 
selección 
de la información, 
organización de 
personas, espacios, 
tiempos y 
materiales, 
correcciones, 
control del aula, 
gestión de 
recursos de las 
Tecnologías de la in 
Información y la 
Comunicación. 
 



 

 

                     CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 
mencionado currículo básico. 
 
*De esta forma,  los criterios de evaluación del currículo conjugan, de 

manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de 

aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, 

afectivos y psicomotrices a través de  la actividad física ,da sentido a los 

contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugerido, 

favoreciendo el desarrollo de las competencias y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado 

para evidenciar su  propio aprendizaje.  

*Como principios de evaluación se asumen la individualización, el carácter 
formativo, la participación de los agentes, el seguimiento y el ajuste del 
programa. El primero de estos principios se justifica en el respeto a la 
diversidad de manifestaciones de las capacidades físicas y motrices, según 
el principio de inclusión educativa, así como el progreso personal y 
singular del alumnado. El segundo, se explica porque la evaluación actúa 
como flujo de información continua que sitúa el aprendizaje y reorienta la 
enseñanza durante el desarrollo del proceso. El tercer principio, se 
justifica por pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético 
y el consenso necesario. El cuarto principio se explica por sistematizar la 
actuación docente, permitiendo la reflexión y la toma de decisiones sobre 
el programa. 
 
*Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines 
propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se 
está haciendo, el análisis de la situación y la toma de decisiones. También 
hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 
búsqueda de fórmulas de mejora, 
para lo cual, la evaluación formativa, la coevaluación y la hatero-
evaluación ofrecen numerosas ventajas 



 
*Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño 
personal de acciones y de conductas en términos de competencia motriz. 
No deben entenderse como indicadores normativos de evaluación, sino 
como hitos de consecución que pueden ser desarrollados por el 
alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar porque 
el sentido de la misma competencia motriz abarca toda la vida de la 
persona. 
 

 

Criterio de evaluación: 
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del 
nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la 
dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, 
alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable   

   * Con este criterio se pretende comprobar la auto exigencia del alumnado en cuanto a 
su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas 
relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la 
evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios 
niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza, resistencia y 
flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los 
valores de la frecuencia cardíaca con el fin de ajustar progresivamente el esfuerzo, 
aplicando pausas de recuperación adecuadas. 
 
2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en 
distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel 
alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la 
motricidad, con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas 
tradicionales de Extremadura. Valorándolas como situaciones motrices con arraigo 
cultural. 
 
 *Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar las 
habilidades específicas a un deporte individual o colectivo o a un juego motor como 
factor cualitativo del mecanismo de ejecución. Además, se observará si hace una auto 
evaluación ajustada de su nivel de ejecución, si acepta dicho nivel alcanzado con auto 
exigencia y si es capaz de resolver los problemas motores planteados. Se trata de 
verificar si el alumnado es capaz de regular y ajustar sus acciones para lograr una toma 
de decisiones que le permitan desenvolverse con cierta eficacia y eficiencia en las 
distintas situaciones físicas como psíquicas no solo en el terreno deportivo sino en su 
vida personal. 
 
 
 
 



3.-Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.  
  

*Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y 
aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma de la fase 
inicial o fase de activación y la fase final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus 
fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud. 
 
4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-
expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y 
la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y 
valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 
   

 *Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el 
deporte como modelos recreativos con los que organizar el tiempo libre. Se comprobará 
si concibe estas actividades como parte integrante del tiempo de ocio activo y las 
emplea en prácticas libres. También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que 
rodean el espectáculo deportivo: el consumo de atuendos o las manifestaciones 
agresivas.  
 
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles 
desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 
atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas 
y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 
 

 *Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su 
conocimiento y amplía su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables 
y situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le 
planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, 
torneos,) empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación desde 
distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de 
videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en 
plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear 
productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, posters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e 
intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de 
aprendizaje, con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su 
aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 
 
                       ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA        CURSO 2016-2017 

 



Durante el curso 2016/17 se llevarán a cabo una serie de 

actividades que complementarán el contenido de la asignatura. Las 

actividades extraescolares que se van a plantear para este curso son 

las: 

 
• Jornada Multiaventura. Actividad que complementa el bloque 

de Actividades en el Medio Natural. Se realizará en las 
instalaciones que la empresa ALCOR tiene en el pantano de 
Barcarrota, y dichas actividades son tirolina, rapel, piragüismo, 
pádel surf, tiro con arco, escalada…Se realizará en el primer 
trimestre e irá destinada a alumno/as de 1º ESO. 

 
• Educativa. Consiste en una jornada multidisciplinar en el Colegio 

San José de Villafranca de los Barros. Dirigida a los alumnos de 2º 
ESO. Se realizará en el segundo o tercer trimestre. 

 
• Circo del Sol. Actividad lúdica pero también como 

complementación al bloque de contenidos de habilidades 
gimnásticas. Se visitará el espectáculo en Sevilla durante el 
segundo trimestre. Destinado a los alumnos de 2º y 3º ESO. 

 
• Cualquier otra actividad puntual que pueda surgir en la ciudad 

de Badajoz tales como exposiciones, torneos deportivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


