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• LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

Bachillerato. 

• Orden ECD 1361 de 2015, por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y corrección de errores 

(BOE 21/7/2015). 

• Decreto Extremadura 127/2015 que establece currículo de ESO y Bachillerato. 

• Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 

• DECRETO 98/2016, de 5 de julio, CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO. 

• INSTRUCCIÓN N.º 10/2020, DE 17 DE JULIO, 

• INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

• GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA CURSO 2020/21. 

• CIRCULAR DE 17 DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ,  CURSO 2020-

2021. 

• INSTRUCCIÓN NÚMERO 5/2020, DE 23 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FP CURSO 2020/21 

• CONCRECIONES CURRICULARES. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (GUÍA 

de Inspección) 

 

 

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
 

https://drive.google.com/file/d/1f7w5Czy6mRLLl-io4wY2rgHxxL0L5vxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j36hKp2x7iVRpczVpzhqiT3O2h3NE8g_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFPU-aybFGgJ0TtvtER9mPxLf1WSX4Tc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rlE2IaLPK93YYYAeWinTTCqqwNXen8lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rlE2IaLPK93YYYAeWinTTCqqwNXen8lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPj2-t3yAhkNFcYpFkI8rukhEPG2uw9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing


 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Incorporar  a  la  cultura  y  a  la  educación  conocimientos  relacionados  con  el 

cuerpo  y  la  actividad  motriz,  contribuirá  al  desarrollo  personal  y  a  una  mejora  de  la 

calidad de vida. La multifuncionalidad de la Educación Física, permite la utilización de los 

conocimientos en situaciones variadas, aumentando las capacidades resolutivas y afianzando  

sus  posibilidades  de  acción,  mediante  la  exploración  de  las  acciones corporales que 

activan los mecanismos cognitivos y motrices. 

Mediante los ejes de la acción educativa del área, el cuerpo y el movimiento, 

pretendemos dotar a nuestros alumnos/as del mayor número de patrones posibles con los que 

poder construir nuevas opciones motrices y propiciar la consecución correcta de  destrezas  y  

habilidades  básicas,  de  manera  que  le  permitan  en  el  futuro,  una mayor  facilidad  para  la  

adquisición  de  hábitos  saludables  y  el  aprendizaje  de habilidades más específicas y 

complejas. 

La consolidación de hábitos de educación corporal es una de las prioridades de esta 

área en este momento evolutivo de constantes cambios físicos y psíquicos, pero además se 

hace necesario vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas,  y  al  

conocimiento  que  los  efectos  que  ésta  o  su  ausencia  tienen  sobre  su desarrollo. 

Esta área es en sí misma educación total que pertenece a un concepto más amplio  

denominado  educación  integral,  actuando  sobre  la  persona  en  sus dimensiones  motriz,  

cognitiva,  social  y  afectiva.  El  cuerpo,  la  conducta  motriz  es  el objeto de estudio de la 

Educación físico, a través del cual tratamos de incidir desde el aspecto educativo.   

3. ASPECTOS GENERALES 
 

3.1 – Componentes del Departamento: 
 El departamento de E. Física del IES Reino Aftasí, está compuesto en la 

actualidad por tres profesores: 

   María Isabel Blanco Lledó (al encontrarse de baja ha sido 

sustituida por Miguel Antonio Cabrera Lora, quien continuará hasta fin de curso. 

   Julio Gómez Mingorance (Jefe de extraescolares y jefe de dpto). 

   José Ignacio Rico Bodes 

3.2 – Materias que se imparten: 
   Educación Física (ESO y Bachillerato) 

   Actividad Física Deporte y Ocio (2º de Bachillerato) 

   Expresión Corporal, Danza y Arte Circense (1º Bachillerato) 
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   Educación Física (Estudios a distancia) 

3.3 - Calendario de Reuniones: 
 Durante el presente curso, las reuniones de evaluación las haremos los lunes a 

7ª hora (de 14.00 a 14.50 h) 

 

3.4 – Decisiones Didácticas y Metodológicas:  
 
 Se pretende por decisión de este departamento tener en cuenta el punto de 

partida de nuestros alumnos en su trabajo personal en nuestra asignatura así como su 

evolución individual. Es para nosotros importante, que el alumno conozca en cada 

unidad didáctica, qué se espera de él, qué debe dominar y saber hacer, cuál es su 

punto de partida y hasta dónde debe llegar en cada caso. 

Evidentemente, el grado de implicación y de dificultad de lo que se espera del alumno 

va creciendo a medida que vamos entrando en etapas madurativas mayores. 

 Las decisiones y el método de trabajo de cada profesor, respetando lo 

anteriormente dicho, están más a criterio del mismo. 

 Hay acuerdos comunes de tipo departamental como el cuidado con la higiene 

personal o la valoración que se hace de las faltas de ortografía que por acuerdo de 

claustro cuentan de manera negativa en la nota del examen de teoría o en los trabajos 

escritos aunque el alumno puede recuperar ese valor si presenta las correcciones que 

se piden en todas las asignaturas en nuestro centro. 

 Con respecto a las actividades extraescolares, desde nuestro departamento se 

proponen actividades muy diversas con desarrollo a lo largo de todo el curso: 

 Ligas internas, propuestas y desarrolladas desde los alumnos de la asignatura de 

Deporte y Ocio de 2º Bachillerato 

 Vía de la Plata, actividad conjunta con el Departamento de Ciencias Sociales. 

También se les pide su organización a los alumnos de Deporte y Ocio de 2º de 

Bachillerato. 

 

 Piragüismo y Bicicleta, en el tercer trimestre. 

 Participación en pruebas deportivas de nuestra ciudad. (Cross del Baluarte, 

Proades, Intercentros, etc.) 

La participación de los alumnos, independientemente del resultado personal de las 

mismas, es valorado de manera muy positiva por los profesores de las asignaturas y 
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conocido de ante mano por nuestros alumnos. 

 Visita a la Escuela de Arte Dramático de Cáceres (asignatura optativa de primero 

de bachillerato –Expresión corporal, danza y artes circenses”. Recibimiento de estos 

para la asistencia a charlas y/o talleres. 

Todas estas actividades podrán ser canceladas debido a las condiciones del COVID 

durante el presente curso. 

  

PROGRAMACIÓN 1º,2º, 3º y 4º CURSO DE ESO 

4. .- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
CURRICULO  

  

4.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO) 
 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las    

capacidades  que  les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y pre- 

pararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
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relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) 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. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4.2.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 

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

las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. Para su 

consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es el entorno. De este modo, el 

alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los 

aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los 

sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades 

transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad 

entre otras. Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias 

relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la consolidación de hábitos 

responsables de actividad física regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas 

individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las 

enfermedades de origen cardiovascular necesario el análisis crítico que afiance actitudes, 

valores referenciados al cuerpo y al movimiento. 

 
En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales. 

Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de 

nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la 

cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les 

ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del 

momento. 

 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por lo 

que facilitan la integración social. Sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe 

aportar una visión restringida sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las 

destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en 

diferentes tipos de actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 

 

CONTENIDOS 
 
Según el Decreto, Decreto 98/ 2016, de 5 de Julio, por el que se establece el Currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 

desarrollo de los contenidos se introducen este curso para los cursos 1º , 2º, 3º y 4º de la ESO y 

Bachillerato, los siguientes bloques de contenidos: 
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Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud 

 

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. 

 

 

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

 

“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. Bloque 2. Tareas Motrices Específicas y Juegos Pre deportivos 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 

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 
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gratificante. 

 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 

 

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. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

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.  

Las competencias que el alumnado deberá haber adquirido al final de la 

enseñanza básica. Éstas son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias 

que se relacionan con una misma competencia dará lugar al perfil de esa 
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competencia. La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 

alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos con 

mayor concreción, observables y objetivamente mensurables, los que, puestos en 

relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 Para una efectiva adquisición de las competencias, se llevarán a cabo 

procesos de enseñanza y aprendizaje que traten de un modo integrado e integral las 

diferentes competencias; se favorecerá una metodología didáctica competencial que 

vertebre tanto la actividad propiamente docente como las actividades complementarias 

y extraescolares, en el contexto de aprendizajes formales, no formales e informales; se 

potenciará la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo y autorregulado. Todo 

ello, en favor del desarrollo integral del alumnado. 

  

 A la hora de establecer la contribución de la materia de Educación Física a la 

adquisición de las competencias clave se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• 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 propicia, implícitamente, una mejora indudable en 

este dominio. 

 

•  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.  
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• 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 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 psico - 

sociales 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 
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deportivo representa, así como una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho 

cultural. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS POR DOCENTES: 
 

 

DOCENTE GRUPOS 

Mª Isabel Blanco Lledó  

Sutituye: Miguel A. Cabrera 

Lora 

Educación física (1º y 2º ESO y 4ºA) 

Julio Gómez Mingorance Educación física (1º bachillerato y  1º bachillerato semi 

presencial). Biología (3º ESO) 

José Ignacio Rico Bodes Educación Física (3º ESO, 4º ESO y PRAGE, y 1º 

Bachillerato). Expresión Corporal, Danza y Artes 

Circenses (1º bachillerato).  Actividad Física, Deporte y 

Ocio activo (2º bachillerato). 

    

En las siguientes tablas aparecen la temporalización de contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Además aparecen marcados con 

cruces los contenidos imprescindibles.    



 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

BLOQUE DE CONTENIDO 1 Acondicionamiento físico y salud TEMPORALIZACIÓN  1er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

1.1. Identificación de las 
capacidades físicas básicas. 
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta las 
fases sensibles de su 
desarrollo. 

 

 

1.3. Toma de la frecuencia 
cardiaca durante la actividad 
física para la determinación y 
el control de la intensidad de la 
misma. 

 

 

1.4. Los tests de aptitud física: 
instrumentos de valoración del 

EF 1.1. 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. 

 

 

 

1.1.1 Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.(CLL, CAA) 

 X 

1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de obtención 
de energía con los diferentes tipos  de actividad 
física, la alimentación y la salud.   (Aeróbico 
anaeróbico) (CAA, SIEE) 

 X 

1.1.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva.  (CAA, SIEE) 

X  

1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 
la           frecuencia cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física.(CAA, SIEE) 

X  

1.1.5 Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición física. 
(CAA, SIEE) 

 X 
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nivel de condición física 
personal. 

1.1.6 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. (CLL, CAA, SIEE) 

 X 

   

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

1.1. Identificación de las 
capacidades físicas básicas. 
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta las 
fases sensibles de su 
desarrollo. 

 

EF 1.2. 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. 

1.2.1 Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo.  (CAA, SIEE, CMCT)) 

 

X  

1.2.2 Alcanza niveles de condición física acordes a 
su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades. (CAA, SIEE, CMCT) 

X  

1.3. Toma de la frecuencia 
cardiaca durante la actividad 
física para la determinación y 
el control de la intensidad de la 
misma. 

 

 

1.4. Los tests de aptitud física: 

 

 

 

   

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones.(CAA, SIEE) 

 

X  

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual 
de actividad física para la mejora de la propia 
condición física, relacionando el efecto de esta 

 X 
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instrumentos de valoración del 
nivel de condición física 
personal. 

 

1.5 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. 

 

 

práctica con la mejora de la calidad de vida. (CAA, 
SIEE) 

1.2 El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 
cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

EF 1.3 Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de 
la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

1.3.1 Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los esfuerzos 
realizados (CAA, SIEE) 

 X  

 

1.3.2 Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y habitual 
(CAA, SIEE) 

X   

1.3.3 Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. (CAA, SIEE, CD) 

X   

1.8. Reconocimiento de la EF 1.4 Reconocer las 1.4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico 

 X  
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relación existente entre una 
dieta equilibrada y la 
realización de ejercicio físico 
de forma habitual, con el 
mantenimiento de una buena 
salud; así como de la 
necesidad de incorporar estos 
hábitos a la vida diaria 

posibilidades que ofrecen las 
actividades físico deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

deportivas. (CD, CLL, CAA, SIEE) 

 

1.4.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico-D. 

(CSCV, SIEE) 

X   

1.2. El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 
cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

 

1.3. Toma de la FC durante la 
AF para la determinación y el 
control de la intensidad . 

 

1.5. 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 

EF 1.5 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

1.5.1 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. (CAA, SIEE) 

 

X   

1.5.2  Describe los protocolos a seguir para activar                    
los servicios de emergencia y de protección del 
entorno. (CAA, SIEE, CSCV) 

 

X   

1.5.3 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.  

(CAA, SIEE) 

 

X   
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desarrolladas en las mismas. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. Atención a la higiene 
deportiva (vestimenta e higiene 
corporal), antes, durante y 
después de la práctica de 
actividad física. 

 

1.8. 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 de la 
necesidad de incorporar estos 
hábitos a la vida diaria. 

 

 



 20 

1.1. 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. 

 

1.2. El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 
cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

EF 1.6. Utilizar las TICS en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

1.6.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CLL, CAA) 

 

X   

1.6.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto social, relacionados 
con la actividad física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. ((CD, CLL, CAA) 

 

 X  

1.9 Fundamentos para la 
adopción de posturas correctas 
en las actividades físicas, 
deportivas y en situaciones de 
la vida cotidiana, como el 
transporte de objetos o el 
levantamiento de objetos 
desde el suelo, etc. 

 

1.10 Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la 

EF 1.7 Identificar los hábitos 
higiénicos y posturales saludables 
relacionados con la actividad física 
y la vida cotidiana. 

1.7.1. Conoce las características de las buenas 
prácticas de higiene postural en situaciones de la 
vida cotidiana y en actividades escolares, como 
el transporte de la mochila, libros, etc. (CAA, 
SIEE) 

 

1.7.2 Distingue las posturas incorrectas de las 
posturas correctas en diferentes situaciones de la 
vida cotidiana, como transporte de mochilas y 
libros, etc. (CAA, SIEE) 

 X 

 

X 
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práctica de actividades físicas, 
con el fin de prevenir lesiones. 

 

1.11 Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la 
práctica de situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.9 Fundamentos para la 
adopción de posturas correctas 
en las actividades físicas, 
deportivas y en situaciones de 
la vida cotidiana, como el 
transporte de objetos o el 
levantamiento de objetos 
desde el suelo, etc. 

 

1.10 Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la 
práctica de actividades físicas, 
con el fin de prevenir lesiones. 

 

1.11 Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la 
práctica de situaciones de la 
vida cotidiana, como transporte 

EF 1.8 Realizar ejercicios 
posturales de acondicionamiento 
físico y de actividad escolar 
atendiendo a criterios de higiene 
postural como estrategia para la 
prevención de lesiones. 

1.8.1 Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades escolares como 
medio de prevención de lesiones. (CAA, SIEE) 

 X  
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de objetos: mochila, libros, etc. 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 1I Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-dep. TEMPORALIZACIÓN  2º trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

2.1. Ejecución de habilidades 
motrices básicas y su 
aplicación al contexto 
deportivo. 

 

 

 

2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

 

2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para 

EF 2.1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

 2.1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. (CSCV). 

 

 

 

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  (CPAA). 

 

2.1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico. 
(CCL). 

 

2.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 X 
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el correcto desarrollo del juego. de las acciones técnicas respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. (CSCV, CPAA). 

 

2.1.5. 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. (CCL, 
CMCT). 

 

 

2.3. Realización de tareas que 
incidan en el conocimiento de 
los fundamentos técnicos 
básicos y reglamentarios de 
los deportes colectivos. 

 

2.4. Las fases del juego: 
fundamentos de ataque y 
defensa en los deportes 
colectivos. 

 

2.5. Realización de juegos y 
actividades colectivas regladas 
y adaptadas: el aprendizaje 
deportivo a través del juego. 

EF 2.2. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

 

 

 

 

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades  físico-deportivas de oposición o 
de colaboración-oposición propuestas. ( CPAA). 

 

X  

2.2.2. 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. (CCL, CPAA). 

 

X  

2.2.3. 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. (CPAA). 

 X 
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2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para 
el correcto desarrollo del juego. 

 

2.2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. (CPAA). 

 X 

2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

2.8. 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. 

 

EF 2.3. 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. 

 

 2.3.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CPAA, CEC). 

 

X   

 

2.3.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud.(CMCT, 
CPAA). 

 

X   

2.3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMCT, CPAA). 

 

2.3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 

 X  

   X  
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(CMCT). 

 

   2.3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física. (CMCT, CPAA). 

 

 

 

 X  

  2.3.6. 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. (CMCT, CSCV). 

 X  

2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para 
el correcto desarrollo del juego. 

 

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 

EF 2.4. 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. 

2.4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
(CSCV). 

 

X   

2.4.2. 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. (CSCV). 

 

X   
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tiempo libre. 

 

2.8. 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. 

 2.4.3.  Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
(CSCV). 

X   

2.8. 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. 

 

 

 

EF 2.5. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

 

 

 

2.5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. (CSCV). 

 

 

X 

  

2.5.2. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. (CSCV). 

 

X   

2.5.3. 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. ( CSCV). 

 X  
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2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

 

EF. 2.6. 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. 

 

2.6.1. 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. (CEC, CSCV). 

 

X   

2.6.2 Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del  entorno. (CCL, CSCV). 

 

X   

2.6.3. 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. (CSCV). 

X   

2.8. 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. 

 

EF 2.7. 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. 

 

2.7.1. 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.(CD, CPAA). 

 

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

X  

 

 

 

X 
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(CD, CCL). 

BLOQUE DE CONTENIDO 1I I Actividades físico-deportivas en el entorno natural. TEMPORALIZACIÓN  3er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

3.1. 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. 

 

3.2. Elaboración de planos del 
espacio próximo; identificación 
de elementos y orientación del 
mismo. Técnicas de 
interpretación y lectura de 
planos y mapas. 

 

3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 

EF 3.1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

 

3.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas. (CSCV). 

 

3.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado. (CSCV, CPAA). 

 

3.1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico. 
(CCL, CSCV). 

 

3.1.4. 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. (CSCV). 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 
proximidades. 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

3.6. 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.. 

3.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.  
(CMCT, CSCV). 

 

3.1. Adquisición de los 
conocimientos básicos sobre 
las actividades físico-
deportivas en el entorno 
natural. Prácticas de 
actividades físicas en un 

EF 3.2. 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 

3.2.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CSCV, CEC). 

 

X  
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entorno natural próximo y 
conocido: senderismo, 
acampada, etc. 

 

3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 
de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 
proximidades. 

 

 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

relacionándolos con la salud. 

 

 

 

 

3.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 
(CMCT). 

 

X  

3.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMCT, CPAA) 

 

 X 

3.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardíaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
(CMCT). 

 

 

 

3.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física.  (CMCT, CPAA). 

 

X 

 

 

3.6. Valoración y toma de 
conciencia de las posibilidades 
que ofrece el entorno natural 

  X 
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como espacio idóneo para la 
realización de actividades 
físicas y para la mejora de 
nuestra condición física. 

3.6. 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. 

3.7. Apreciación de la riqueza 
del medio natural durante la 
práctica de actividades físicas 
realizadas en él, adoptando 
comportamientos adecuados 
para su conservación y mejora. 

EF 3.3. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

3.3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. (CSCV). 

 

3.3.2. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. (CSCV). 

3.3.3. 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. (CSCV). 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3.1. 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. 

EF 3.4. 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. 

3.4.1. 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. (CSCV, CEC). 

 

X   

3.4.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. (CSCV, CCL) 

X   
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3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 
de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 
proximidades. 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

3.6. 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. 

  

 3.4.3. 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. (CSCV) 

X   

3.1. Adquisición de los 
conocimientos básicos sobre 

EF 3.5. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 

3.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos 

 X  



 33 

las actividades físico-
deportivas en el entorno 
natural. Prácticas de 
actividades físicas en un 
entorno natural próximo y 
conocido: senderismo, 
acampada, etc. 

 

3.2. Elaboración de planos del 
espacio próximo;  

en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

 

digitales propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, CPAA). 

 

3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la AF o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. (CD, CCL). 

 X  

BLOQUE DE CONTENIDO 1V Enriquecimiento artístico y expresivo motriz TEMPORALIZACIÓN  3er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

4.1. Planos y Ejes en el 
movimiento corporal. El 
significado de los parámetros 
espacio, tiempo, intensidad y 
ritmo. Movimientos 
comunicativos. 

 

4.2. Utilización de la expresión 
gestual (sensaciones, 
posturas, estados de ánimo,...) 

EF 4.1. Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas  de expresión 
corporal y otros recursos. 

4.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. (CEC) 

 

4.1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. (CEC) 

 

4.1.3. Colabora en el diseño y la realización de 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 
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en la comunicación y 
transmisión de ideas. 

 

4.3. Manejo y control corporal: 
el contraste tensión-relajación. 
Asociación de estados de 
ánimo a distintos niveles de 
tensión corporal. Trabajo de 
aplicación. 

 

4.4. La postura y el gesto como 
medio de expresión: el Mimo el 
correcto desarrollo del juego. 

 

bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. (CEC, CSCV) 

 

4.1.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. (CEC).esfuerzo, auto 
exigencia y superación. (CSCV, CPAA). 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

4.6. 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. 

 

4.7. Manifestaciones y 

EF 4.2. Reconocer los factores 
que intervienen en la acción motriz 
y los mecanismos de control de la 
intensidad de la AF, y 
relacionándolos con la salud. 

 

 

 

 

4.2.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CEC, CPAA). 

 

4.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 
(CMTC, CPAA). 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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ejemplificaciones de la 
presencia de la expresión 
corporal en la vida cotidiana. 

. 

4.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMTC, CPAA) 

 

4.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. (CMTC) 

 

4.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física. (CMCT, CPAA) 

 

4.2.6. 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. (CSCV, CMCT) 

 

         X 

 

 

 

       X 

 

 

 

X 
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2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

 

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

 

2.8. 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. 

 

4.3. 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 demás y aceptando sus 
aportaciones. 

 

4.3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
(CSCV) 

 

4.3.2. 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. (CSCV) 

 

4.3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
(CSCV) 

X 

 

 

        X 

 

 

X 

  

 

4.7. Manifestaciones y 
ejemplificaciones de la 
presencia de la expresión 
corporal en la vida cotidiana. 

4.4. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 

4.4.1. 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. (CSCV, CEC) 

X   
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salud y la calidad de vida. interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

 

 

4.4.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. (CSCV, CCL) 

 

X   

4.4.3. 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. (CSCV) 

 

X   

4.6. 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. 

 

 

 

EF 4.5. 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. 

 

EFIS 4.5.1. 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. (CD, CPAA) 

 X  

EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
(CD, CCL) 

 X  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º  ESO 
 

UD didácticas 1er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados corresponden 
a los EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos utilizados 
para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Evaluación inicial 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 
1.2.2; 1.3.2; 1.4.2; 
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 

Test pruebas físicas; rúbricas trabajo en 
equipo, respeto, cooperación. 
 

0% 

Calentamiento 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3 Prueba escrita Calentamiento 10% 

Ficha Calentamiento 5% 
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Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 punto a la 
nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa. 

 

 

 

Resistencia 

Fuerza 

Velocidad 

Flexibilidad 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 
1.1.4; 1.1.5;1.1.6; 1.2.1; 
1.2.2; 1.6.1 

Prueba escrita AFyS 10% 

Ficha frecuencia cardíaca 5% 

Test pruebas físicas 15% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto material y 
compañer@s 

10% 

1.2.1 Hoja de registro participación y esfuerzo 10% 

2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en equipo 10% 

Emergencia y RCP 1.5.2; 1.5.3 Rúbrica activación cadena de emergencia y 
RCP 

10% 

Juegos y deportes 
cooperativos 

2.5.1;2.5.2 Elaboración de material 10% 

Ficha de los juegos/deportes 5% 
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UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y 
procedimientos utilizados 
para su evaluación. 

Criterios de 
calificación % 

Juegos para 
habilidades 
coordinativas 
(parkour, 
elementos 
gimnásticos) 

2.1.1; 2.1.2; 
2.1.3; 2.1.4; 
2.5.1; 2.5.2; 
2.4.3 

Diseño de un circuito de 
Parkour utilizando 10 técnicas 

5% 

Participación activa en las 
sesiones 

10% 

Circuito Individual 10% 

Baloncesto 2.2.1; 2.2.2; 
2.2.3; 2.4.1; 
2.4.2; 2.4.3 

Circuito de habilidades 
técnicas 

10% 

Participación activa en las 
sesiones 

10% 

Examen teórico 5% 

Trabajo teórico-práctico 5% 
  

Voleibol 2.2.1; 2.2.2; 
2.2.3; 2.4.1; 
2.4.2; 2.4.3 

Postas de habilidades 
técnicas 

10% 

  
Examen teórico 5% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto 
material y compañer@s 

10% 

1.2.1 Hoja de registro participación 
y esfuerzo 

10% 
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Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 punto a la 
nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa. 

UD didácticas 3er trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y 
procedimientos utilizados 
para su evaluación. 

Criterios de 
calificación % 

orientación 3.1.1; 3.1.3; 
3.1.4; 3.4.2; 
3.4.3 

Carrera de orientación 15% 

Trabajo teórico-práctico 10% 

ritmo y 
coreografía 

4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.3.1 

Diseño de coreografía 
grupa 

  
20% 

expresión 
corporal 

4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.3.1 

Escenificación mímica 
grupal 

15% 
 

  

Trabajo teórico-práctico de 
las emociones 

10% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto 
material y compañer@s 

10% 

2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en 
equipo 

10% 
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1.2.1 Hoja de registro participación 
y esfuerzo 

10% 

2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en 
equipo 

10% 

 

  

Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 punto a la 
nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 
BLOQUE DE CONTENIDO 1 Acondicionamiento físico y salud TEMPORALIZACIÓN  1er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

1.1. Identificación de las 
capacidades físicas básicas. 
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta las 
fases sensibles de su 

EF 1.1. 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. 

1.1.1 Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo (CAA). 

X  

1.1.2 Asocia los sistemas metabólicos de obtención 
de energía con los diferentes tipos  de actividad 

X  
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desarrollo. 

 

 

1.3. Toma de la frecuencia 
cardiaca durante la actividad 
física para la determinación y 
el control de la intensidad de la 
misma. 

 

 

1.4. Los tests de aptitud física: 
instrumentos de valoración del 
nivel de condición física 
personal. 

física, la alimentación y la salud.   (Aeróbico 
anaeróbico) (CAA) 

1.1.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva. (CAA) 

X  

1.1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 
la           frecuencia cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física. (CAA, SIEE) 

X  

1.1.5 Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física.(CAA, SIEE) 

X  

1.1.6 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. (CAA, SIEE) 

X  

   

1.1. Identificación de las 
capacidades físicas básicas. 
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta las 
fases sensibles de su 
desarrollo. 

EF 1.2. 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. 

1.2.1 Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. (SIEE, CMCT) 

 

X  

1.2.2 Alcanza niveles de condición física acordes a 
su momento de desarrollo motor y a sus 

X  
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1.3. Toma de la frecuencia 
cardiaca durante la actividad 
física para la determinación y 
el control de la intensidad de la 
misma. 

 

 

1.4. Los tests de aptitud física: 
instrumentos de valoración del 
nivel de condición física 
personal. 

 

1.5 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. 

 

 

 

posibilidades. (CAA, CMCT) 

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. (CLL, CMCT) 

 

X  

1.2.4. 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. (CAA, 
CLL, SIEE) 

 X 

1.2 El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 

EF 1.3 Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases de 
la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 

1.3.1 Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los esfuerzos 
realizados (CAA, SIEE) 

 X  
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cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

características de las mismas. 1.3.2 Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y habitual 

 

 

X 

1.3.3 Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de 
las propias dificultades. (CAA, SIEE) 

X   

1.8. 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 de la 
necesidad de incorporar estos 
hábitos a la vida diaria 

EF 1.4 Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

1.4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico 
deportivas.  (CAA, SIEE) 

 

X   

1.4.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico-D. 

(CSCV) 

X   

 1.4.3 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. (CAA, SIEE) 

 X  

1.2. El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 
cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

EF 1.5 Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 

1.5.1 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.  (CAA, SIEE) 

 

X   

1.5.2  Describe los protocolos a seguir para activar                    
los servicios de emergencia y de protección del 

X   



 46 

 

1.3. Toma de la frecuencia 
cardíaca durante la actividad 
física para la determinación y 
el control de la intensidad de la 
misma. 

 

1.5. 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. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. Atención a la higiene 
deportiva (vestimenta e higiene 
corporal), antes, durante y 
después de la práctica de 

preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

entorno.  (CAA, CSCV) 

 

1.5.3 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. 
(CAA, SIEE) 

 

X   
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actividad física. 

 

1.8. 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 de la 
necesidad de incorporar estos 
hábitos a la vida diaria. 

1.1. 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. 

 

1.2. El calentamiento. Tipos y 
objetivos. Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en 
cuanto a intensidad, duración y 
progresión. 

EF 1.6. Utilizar las TICS en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. 

1.6.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. (CD, SIEE, CAA) 

 

X   

1.6.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto social, relacionados 
con la actividad física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos.  (CD, SIEE, CMCT, CAA) 

 

 X  
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BLOQUE DE CONTENIDO 1I Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-
deportivos 

TEMPORALIZACIÓN  2º trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

2.1. Ejecución de habilidades 
motrices básicas y su 
aplicación al contexto 
deportivo. 

 

2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

 

2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para 
el correcto desarrollo del juego. 

EF 2.1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

 2.1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas. (CSCV). 

 

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  (CPAA). 

 

2.1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico. 
(CCL). 

 

2.1.4. 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. (CSCV, CPAA). 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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2.1.5. 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. (CCL, 
CMCT). 

 

2.3. Realización de tareas que 
incidan en el conocimiento de 
los fundamentos técnicos 
básicos y reglamentarios de 
los deportes colectivos. 

 

2.4. Las fases del juego: 
fundamentos de ataque y 
defensa en los deportes 
colectivos. 

 

2.5. Realización de juegos y 
actividades colectivas regladas 
y adaptadas: el aprendizaje 
deportivo a través del juego. 

 

2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 

EF 2.2. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

 

 

 

 

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades  físico-deportivas de oposición o 
de colaboración-oposición propuestas. ( CPAA). 

 

X  

2.2.2. 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. (CCL, CPAA). 

 

X  

2.2.3. 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. (CPAA). 

 

 X 

2.2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 

 X 
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aceptación de las mismas para 
el correcto desarrollo del juego. 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. (CPAA). 

2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

2.8. 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. 

 

EF 2.3. 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. 

 

 2.3.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CPAA, CEC). 

 

X   

 

2.3.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud.(CMCT, 
CPAA). 

 

X   

2.3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMCT, CPAA). 

 

2.3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
(CMCT). 

 

 X  

   X  

   2.3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 

 X  
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física. (CMCT, CPAA). 

 

  2.3.6. 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. (CMCT, CSCV). 

 X  

2.6. Aprendizaje de las reglas y 
normas de los deportes 
practicados. Respeto y 
aceptación de las mismas para 
el correcto desarrollo del juego. 

 

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

 

2.8. 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. 

EF 2.4. 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. 

 

2.4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
(CSCV). 

 

X   

2.4.2. 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. (CSCV). 

 

X   

2.4.3.  Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
(CSCV). 

X   
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2.8. 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. 

 

 

 

 

EF 2.5. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

 

 

 

 

2.5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. (CSCV). 

 

 

X 

  

2.5.2. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas. (CSCV). 

 

X   

2.5.3. 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. ( CSCV). 

 X  

2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

 

EF. 2.6. 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 

2.6.1. 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. (CEC, CSCV). 

 

X   

2.6.2 Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 

X   
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de seguridad en su desarrollo. 

 

protección del  entorno. (CCL, CSCV). 

 

2.6.3. 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. (CSCV). 

X   

2.8. 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. 

 

EF 2.7. 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. 

 

2.7.1. 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.(CD, CPAA). 

 

2.7.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD, CCL). 

X  

 

 

 

X 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 1I I Actividades físico-deportivas en el entorno natural. TEMPORALIZACIÓN  3er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 
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3.1. 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. 

 

3.2. Elaboración de planos del 
espacio próximo; identificación 
de elementos y orientación del 
mismo. Técnicas de 
interpretación y lectura de 
planos y mapas. 

 

3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 
de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 

EF 3.1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

 

3.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas. (CSCV). 

 

3.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado. (CSCV, CPAA). 

 

3.1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico. 
(CCL, CSCV). 

 

3.1.4. 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. (CSCV). 

 

3.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.  
(CMCT, CSCV). 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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proximidades. 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

3.6. 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.. 

3.1. 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. 

 

3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 

EF 3.2. 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. 

 

 

 

 

3.2.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CSCV, CEC). 

 

X  

3.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 
(CMCT). 

 

X  

3.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 

 X 
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de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 
proximidades. 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMCT, CPAA) 

 

3.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardíaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
(CMCT). 

 

 

3.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física.  (CMCT, CPAA). 

 

X 

 

 

3.6. 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. 

  X 

3.6. 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 

EF 3.3. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

3.3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades físico-
deportivas. (CSCV). 

 

3.3.2. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 

X 

 

X 
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nuestra condición física. 

3.7. Apreciación de la riqueza 
del medio natural durante la 
práctica de actividades físicas 
realizadas en él, adoptando 
comportamientos adecuados 
para su conservación y mejora. 

físico-deportivas. (CSCV). 

3.3.3. 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. (CSCV). 

 X 

3.1. 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. 

 

3.3. Iniciación a la orientación 
deportiva. Juegos de 
orientación a partir de puntos 
de referencia, pistas y señales 
de rastreo. 

 

3.4. Aplicación práctica de la 
orientación deportiva básica en 
el entorno escolar y sus 

EF 3.4. 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. 

 

3.4.1. 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. (CSCV, CEC). 

 

X   

3.4.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. (CSCV, CCL) 

 

X   

 3.4.3. 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. (CSCV) 

X   
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proximidades. 

 

3.5. Orientación a través de las 
diferentes señales e indicios 
que ofrece la naturaleza. 

 

3.6. 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. 

3.1. 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. 

 

3.2. Elaboración de planos del 
espacio próximo; identificación 

EF 3.5. 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. 

 

3.5.1. 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. (CD, CPAA). 

 

 X  

3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
(CD, CCL). 

 X  
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de elementos y orientación del 
mismo. Técnicas de 
interpretación y lectura de 
planos y mapas. 

  X  

 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 1V Enriquecimiento artístico y expresivo motriz TEMPORALIZACIÓN  3er trimestre 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

4.1. Planos y Ejes en el 
movimiento corporal. El 
significado de los parámetros 
espacio, tiempo, intensidad y 
ritmo. Movimientos 
comunicativos. 

 

4.2. Utilización de la expresión 
gestual (sensaciones, 
posturas, estados de ánimo,...) 
en la comunicación y 
transmisión de ideas. 

 

EF 4.1. Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas  de expresión 
corporal y otros recursos. 

4.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. (CEC) 

 

4.1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. (CEC) 

 

4.1.3. Colabora en el diseño y la realización de 
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de 
sus compañeros. (CEC, CSCV) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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4.3. Manejo y control corporal: 
el contraste tensión-relajación. 
Asociación de estados de 
ánimo a distintos niveles de 
tensión corporal. Trabajo de 
aplicación. 

 

4.4. La postura y el gesto como 
medio de expresión: el Mimo el 
correcto desarrollo del juego. 

 

 

4.1.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. (CEC).esfuerzo, auto 
exigencia y superación. (CSCV, CPAA). 

 

 

 X 

 

 

 

X 

4.6. 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. 

 

4.7. Manifestaciones y 
ejemplificaciones de la 
presencia de la expresión 
corporal en la vida cotidiana. 

EF 4.2. 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. 

 

 

 

 

4.2.1. Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo. (CEC, CPAA). 

 

4.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud. 
(CMTC, CPAA). 

 

4.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con 
la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva. (CMTC, CPAA) 

X 

 

 

 

 

 

 

 

         X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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.  

4.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. (CMTC) 

 

4.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física. (CMCT, CPAA) 

 

4.2.6. 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. (CSCV, CMCT) 

 

 

 

       X 

 

X 

   

   

   

2.2. Desarrollo de las 
cualidades físicas resultantes, 
coordinación, agilidad y 
equilibrio, en la práctica de los 
deportes individuales. 

4.3. 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 

4.3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
(CSCV) 

 

4.3.2. Colabora en las actividades grupales, 

X 
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2.7. Realización de actividades 
competitivas y cooperativas 
encaminadas a la recreación y 
la correcta utilización del 
tiempo libre. 

 

2.8. 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. 

 

características, colaborando con 
los demás y aceptando sus 
aportaciones. 

 

respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. (CSCV) 

 

4.3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
(CSCV) 

        X 

 

 

X 

4.7. Manifestaciones y 
ejemplificaciones de la 
presencia de la expresión 
corporal en la vida cotidiana. 

salud y la calidad de vida. 

4.4. 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. 

 

4.4.1. 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. (CSCV, CEC) 

 

X   

4.4.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. (CSCV, CCL) 

 

X   
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4.4.3. 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. (CSCV) 

X   

4.6. Experimentación de 
actividades expresivas 
colectivas orientadas a 
favorecer una dinámica 
positiva del grupo, 
desarrollando actitudes 
abiertas, desinhibidas y 
comunicativas en las 
relaciones con los demá 

EF 4.5. 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. 

 

EFIS 4.5.1. 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. (CD, CPAA) 

 X  

EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
(CD, CCL) 

 X  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 
 

UD didácticas 1er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Evaluación inicial 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 
1.2.2; 1.3.2; 1.4.2; 
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 

Test pruebas físicas; rúbricas 
trabajo en equipo, respeto, 
cooperación. 
 

0% 

Calentamiento 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3 Prueba escrita Calentamiento 10% 

Ficha Calentamiento 5% 

Resistencia 

Fuerza 

Velocidad 

Flexibilidad 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 
1.1.4; 1.1.5;1.1.6; 
1.2.1; 1.2.2; 1.6.1 

Prueba escrita AFyS 10% 

Ficha frecuencia cardíaca 5% 

Test pruebas físicas 10% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto material y 
compañer@s 

10% 
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1.2.1 Hoja de registro participación y 
esfuerzo 

10% 

2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en equipo 10% 

Emergencia y 
primeros auxilios 

1.5.2; 1.5.3 Rúbrica activación cadena de 
emergencia y RCP 

10% 

Deportes adversario  2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 
2.5.1; 2.5.2 

Elaboración de material 

Fichas deportes 

10% 

10% 

 

 

 

Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 
punto a la nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa. 

 

UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y 
procedimientos utilizados 
para su evaluación. 

Criterios de calificación 
% 

Juegos para 
habilidades 
coordinativas 
(parkour, elementos 

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 
2.1.4; 2.5.1; 2.5.2; 
2.4.3 

Diseño de un circuito de 
Parkour utilizando 10 técnicas 

10% 

Circuito Individual 10% 
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gimnásticos) 

Baloncesto 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 

Circuito de habilidades 
técnicas 

10% 

Examen teórico 10% 

Trabajo teórico-práctico 10% 
  

Voleibol 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 

Postas de habilidades 
técnicas 

10% 

  
Examen teórico 10% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto 
material y compañer@s 

10% 

1.2.1 Hoja de registro participación y 
esfuerzo 

10% 

2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en 
equipo 

10% 
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Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 
punto a la nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa. 

UD didácticas 3er trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

orientación 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 
3.4.2; 3.4.3 

Carrera de orientación 25% 

Trabajo teórico-práctico 10% 

ritmo y coreografía 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 
4.3.1 

Diseño de coreografía grupal 
 

  
15% 

expresión corporal 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 
4.3.1 

Escenificación mímica grupal 10% 

  
Trabajo teórico-práctico de las 
emociones 

10% 

En todas las UD 1.4.1; 2.4.1 Hoja de registro respeto material y 
compañer@s 

10% 

 1.2.1 Hoja de registro participación y 
esfuerzo 

10% 

 2.4.2; 2.4.3 Hoja de registro trabajo en equipo 10% 

 

Observaciones: Por cada día que no se realice la sesión de Educación Física sin que haya una justificación por parte de padres, madres o tutores legales, se restará 1 
punto a la nota de la evaluación. Con más de 4 sesiones en esta situación, la evaluación estará automáticamente suspensa. 
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EDUCACIÓN FÍSICA (3º E.S.O.)  
 

 

BLOQUE 1: Acondicionamiento Físico y Salud. 

 

Contenidos: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. El trabajo de acondicionamiento físico como medio de mejora de la salud: desarrollo de resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad. 

1.4. Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Efectos negativos de la ejecución errónea de ciertos ejercicios. 

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

1.6. La práctica de actividades físicas y deportivas bajo stress ambiental. Importancia de una correcta hidratación durante el ejercicio físico. 

1.7. Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. Identificación de las más comunes y medidas de actuación. 

1.8. Hábitos insalubres. Efectos del consumo de sustancias ilegales sobre el organismo. 

1.9. 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. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

1.1. Adaptación crónica del organismo al ejercicio físico regular: 
modificaciones en la estructura del sistema cardiovascular, 
respiratorio y aparato locomotor, fundamentalmente, y 

EFIS 1.1. 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 

EFIS 1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. (CPAA, CEC). 
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beneficios que reportan para la salud. 

1.3. El trabajo de acondicionamiento físico como medio de 
mejora de la salud: desarrollo de resistencia aeróbica, fuerza 
resistencia y flexibilidad. 

1.7. Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. 
Identificación de las más comunes y medidas de actuación. 

1.8. Hábitos insalubres. Efectos del consumo de sustancias 
ilegales sobre el organismo. 

relacionándolos con la salud. 

 

 

(Básico) 

EFIS 1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (CMCT, CPAA).  (Secundario)) 

EFIS 1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la práctica deportiva. (CMCT, CPAA). 
(Básico) 

EFIS 1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física. (CMCT). 
(Básico) 

EFIS 1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física. (CMCT, CPAA). 
(Básico) 

EFIS 1.1.6. 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. (CMCT, CSCV). (Básico) 

1.1. 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. 

1.3. El trabajo de acondicionamiento físico como medio de 
mejora de la salud: desarrollo de resistencia aeróbica, fuerza 
resistencia y flexibilidad. 

1.4. Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y 
deportivas realizadas. Efectos negativos de la ejecución 
errónea de ciertos ejercicios. 

1.7. Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. 

EFIS 1.2. 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. 

 

EFIS 1.2.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
(CSCV).(Básico) 

EFIS 1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. (CSCV). 
(Básico) 

EFIS 1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene  postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de prevención de 
lesiones. (CSCV). (Básico) 

EFIS 1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 
actividad física para la mejora de la propia condición física, 
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Identificación de las más comunes y medidas de actuación. relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. (CSCV, CPAA). (Básico) 

1.2. 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. 

1.6. La práctica de actividades físicas y deportivas bajo stress 
ambiental. Importancia de una correcta hidratación durante el 
ejercicio físico. 

EFIS 1.3. Desarrollar actividades propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad física,  relacionándolas con las 
características de las mismas. 

 

EFIS 1.3.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados. (CMCT). 
(Básico) 

EFIS 1.3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual.  (SIEE, CPAA). (Básico) 

EFIS 1.3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades. (SIEE, CPAA).(Secundario) 

1.6. La práctica de actividades físicas y deportivas bajo stress 
ambiental. Importancia de una correcta hidratación durante el 
ejercicio físico. 

 

EFIS 1.4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio  activo 
y de utilización responsable del entorno. 

 

 

EFIS 1.4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 
la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV) (Básico) 

EFIS 1.4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV) 
(Básico) 

EFIS 1.4.3.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. 
(CSCV) (Secundario) 

1.4. Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y 
deportivas realizadas. Efectos negativos de la ejecución 
errónea de ciertos ejercicios. 

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

1.7. Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. 
Identificación de las más comunes y medidas de actuación. 

EFIS 1.5.  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. 

 

 

EFIS 1.5.1. 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. 
(CSCV, CEC).(Básico) 

EFIS 1.5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del entorno. (CSCV, 
CCL).(Básico) 

EFIS 1.5.3. 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 
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 entorno no estable. (CSCV) (Básico) 

1.9. 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. 

 

EFIS 1.6. 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. 

 

EFIS 1.6.1. 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. (CD, CPAA). (Básico) 

EFIS 1.6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) (Secundario) 

 

BLOQUE 2: Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos. 

 

Contenidos: 

2.1. Desarrollo de los aspectos tácticos y estratégicos de los deportes: estrategias de colaboración y oposición en la práctica. 

2.2. Dominio de las fases de juego en los deportes colectivos: organización del ataque y la defensa. 

2.3. Roles a desempeñar en el grupo: el establecimiento de relaciones y la cooperación y colaboración hacia un objetivo común. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Reconocimiento del compromiso y la implicación individual como base para el trabajo en equipo en los juegos, las actividades físicas y los deportes practicados. 

2.7. Aplicación de aspectos propios del deporte individual como elementos de superación personal, control mental, concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto grado de 
responsabilidad. 

2.8. 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. 
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2.9. La eclosión de las actividades físicas y el deporte en la sociedad actual. Repercusiones sociológicas del deporte. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

2.4. 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. 

2.7. Aplicación de aspectos propios del deporte individual 
como elementos de superación personal, control mental, 
concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto 
grado de responsabilidad. 

 

EFIS 2.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

 

EFIS 2.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas. (CSCV). (Básico) 

EFIS 2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. (CPAA).(Secundario) 

EFIS 2.1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.(CCL).(Secundario) 

EFIS 2.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV, 
CPAA).(Básico) 

EFIS 2.1.5. 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. (CCL, CMCT). 
(Secundario) 

2.1. Desarrollo de los aspectos tácticos y estratégicos de los 
deportes: estrategias de colaboración y oposición en la 
práctica. 

2.2. Dominio de las fases de juego en los deportes colectivos: 
organización del ataque y la defensa. 

2.3. Roles a desempeñar en el grupo: el establecimiento de 
relaciones y la cooperación y colaboración hacia un objetivo 
común. 

EFIS 2.2. Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración  colaboración-oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

 

EFIS 2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
(CPAA) (Básico) 

EFIS 2.2.2. 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. (CCL, CPAA). (Básico) 

EFIS 2.2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 
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2.4. 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. 

2.6. Reconocimiento del compromiso y la implicación individual 
como base para el trabajo en equipo en los juegos, las 
actividades físicas y los deportes practicados. 

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. (CPAA). (Secundario) 

EFIS 2.2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 
la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. (CPAA). (Secundario) 

2.5. 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. 

2.7. Aplicación de aspectos propios del deporte individual 
como elementos de superación personal, control mental, 
concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto 
grado de responsabilidad. 

2.9. La eclosión de las actividades físicas y el deporte en la 
sociedad actual. Repercusiones sociológicas del deporte. 

 

EFIS 2.3.  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. 

 

EFIS 2.3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. (CPAA ,CEC). 
(Básico) 

EFIS 2.3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (CMCT, CPAA). (Secundario) 

EFIS 2.3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de la práctica deportiva.  (CMCT, CPAA). 
(Básico) 

EFIS 2.3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo  controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física.  (CMCT). 
(Básico) 

EFIS 2.3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física. (CMCT, 
CPAA).(Básico) 

EFIS 2.3.6. 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. (CSCV, CMCT). (Básico) 

2.3. Roles a desempeñar en el grupo: el establecimiento de 
relaciones y la cooperación y colaboración hacia un objetivo 

EFIS 2.4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas como formas  de inclusión 

EFIS 2.4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
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común. 

2.5. 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. 

2.6. Reconocimiento del compromiso y la implicación individual 
como base para el trabajo en equipo en los juegos, las 
actividades físicas y los deportes practicados. 

2.7. Aplicación de aspectos propios del deporte individual 
como elementos de superación personal, control mental, 
concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto 
grado de responsabilidad. 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus  aportaciones. 

 

de participante como de espectador. (CSCV) (Básico) 

EFIS 2.4.2. 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. (CSCV) (Básico) 

EFIS 2.4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. (CSCV) (Básico) 

2.9. La eclosión de las actividades físicas y el deporte en la 
sociedad actual. Repercusiones sociológicas del deporte. 

 

EFIS 2.5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 

 

EFIS 2.5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 
la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV). (Básico) 

EFIS 2.5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV). 
(Básico) 

EFIS 2.5.3. 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. 
(CSCV).(Básico) 

2.7. Aplicación de aspectos propios del deporte individual 
como elementos de superación personal, control mental, 
concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto 
grado de responsabilidad. 

EFIS 2.6. 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. 

 

 

EFIS 2.6.1. 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. (CSCV, CEC) (Básico) 

EFIS 2.6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del entorno. (CCL, 
CSCV) (Básico) 

EFIS 2.6.3. 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 
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entorno no estable. (CSCV) (Básico) 

2.8. 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. 

EFIS 2.7. 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. 

 

EFIS 2.7.1. 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. (CD, CPAA) (Básico) 

EFIS 2.7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. (CD, 
CCL) (Secundario) 

 

 

BLOQUE 3: Actividades físico-deportivas en el entorno natural. 

 

Contenidos: 

3.1. Planificación de actividades básicas en el entorno natural: marcha, acampada, orientación, cabuyería,… Estudio de los elementos técnicos y los materiales a emplear. 

3.2. Manejo de la brújula. Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno natural. 

3.3. 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. 

3.4. Las actividades multiaventura: el 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. 

3.5. Valoración de los beneficios que tiene para la salud la realización de ejercicio físico en la naturaleza. 

3.6. Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los recursos naturales que ponen en peligro el equilibrio y la riqueza natural. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

3.2. Manejo de la brújula. Identificación de rumbos y 
localización de balizas en el entorno natural. 

3.3. 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 

3.4. Las actividades multiaventura: el 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. 

 

EFIS 3.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

 

EFIS 3.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas. (CSCV) (Básico) 

EFIS 3.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. (CSCV, CPAA) (Secundario) 

EFIS 3.1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico. (CSCV, CCL) (Secundario) 

EFIS 3.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. (CSCV) 
(Básico) 

EFIS 3.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. (CMCT, CCL) 
(Secundario) 

3.5. Valoración de los beneficios que tiene para la salud la 
realización de ejercicio físico en la naturaleza. 

EFIS 3.2. 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. 

 

EFIS 3.2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. (CSCV, CEC) (Básico) 

EFIS 3.2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (CMCT) (Secundario) 

EFIS 3.2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva. (CMTC) (Básico) 

EFIS 3.2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo  controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición física.(CMTC)(Básico) 
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EFIS 3.2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.(CPAA, 
CMCT)(Secundario) 

EFIS 3.2.6. 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. (CSCV, CMTC) (Básico) 

3.1. Planificación de actividades básicas en el entorno natural: 
marcha, acampada, orientación, cabuyería,… Estudio de los 
elementos técnicos y los materiales a emplear. 

3.2. Manejo de la brújula. Identificación de rumbos y 
localización de balizas en el entorno natural. 

3.6. Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los 
recursos naturales que ponen en peligro el equilibrio y la 
riqueza natural. 

EFIS 3.3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 

 

EFIS 3.3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 
la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV) (Básico) 

EFIS 3.3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. (CSCV) 
(Básico) 

EFIS 3.3.3. 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. 
(CSCV) (secundario) 

3.1. Planificación de actividades básicas en el entorno natural: 
marcha, acampada, orientación, cabuyería,… Estudio de los 
elementos técnicos y los materiales a emplear. 

3.3. 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 

3.4. Las actividades multiaventura: el 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. 

EFIS 3.4. 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. 

       

 

 

EFIS 3.4.1. 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. (CEC, 
CSCV) (Básico) 

EFIS 3.4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del entorno. (CSCV, 
CCL) (Básico) 

EFIS 3.4.3. 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. (CSCV) (Básico) 

3.1. Planificación de actividades básicas en el entorno natural: 
marcha, acampada, orientación, cabuyería,… Estudio de los 

EFIS 3.5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 

EFIS 3.5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
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elementos técnicos y los materiales a emplear. 

3.5. Valoración de los beneficios que tiene para la salud la 
realización de ejercicio físico en la naturaleza. 

3.6. Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los 
recursos naturales 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

 

 propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como  resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. (CD, CPAA) 

EFIS 3.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD,CCL) (Secundario) 

 

BLOQUE 4: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz. 

 

Contenidos: 

4.1. Transmisión de posturas y diálogos posturales. Elaboración de composiciones corporales en función del tono postural y su relación con los estados de ánimo. 

4.2. Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones de seguridad o inseguridad transmitidas por el compañero. 

4.3. Experimentación con el tiempo y el movimiento: profundización rítmica. 

4.4. Bailes y danzas: realización de pasos básicos de bailes y danzas del mundo. 

4.5. Disposición favorable a la colaboración en las diferentes coreografías, mostrando una actitud desinhibida hacia la práctica de las actividades propuestas. 

4.6. Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la comunicación espontánea que emana de la misma experiencia rítmica. 

4.7. La relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana. Trabajo de relajación utilizando la contracción-relajación y las sensaciones de peso, 
calor,... 

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

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 
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4.1. Transmisión de posturas y diálogos posturales. 
Elaboración de composiciones corporales en función del tono 
postural y su relación con los estados de ánimo. 

4.2. Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones 
de seguridad o inseguridad transmitidas por el compañero. 

4.3. Experimentación con el tiempo y el movimiento: 
profundización rítmica. 

4.4. Bailes y danzas: realización de pasos básicos de bailes y 
danzas del mundo. 

4.5. Disposición favorable a la colaboración en las diferentes 
coreografías, mostrando una actitud desinhibida hacia la 
práctica de las actividades propuestas. 

4.6. Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la 
comunicación espontánea que emana de la misma experiencia 
rítmica. 

EFIS 4.1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 

 

EFIS 4.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. (CEC) (Básico)  

EFIS 4.1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. (CEC) 
(Secundario) 

EFIS 4.1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. (CEC, 
CSCV) (Básico) 

EFIS 4.1.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. (CEC) (Secundario) 

4.1. Transmisión de posturas y diálogos posturales. 
Elaboración de composiciones corporales en función del tono 
postural y su relación con los estados de ánimo. 

4.2. Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones 
de seguridad o inseguridad transmitidas por el compañero. 

4.3. Experimentación con el tiempo y el movimiento: 
profundización rítmica. 

4.6. Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la 
comunicación espontánea que emana de la misma experiencia 
rítmica. 

EFIS 4.2. 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. 

 

EFIS 4.2.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos 
de actividad física. (CPAA) (Básico) 

EFIS 4.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida. (CSCV, SIEE) (Básico) 

EFIS 4.2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 
programas de actividad física la mejora de las capacidades 
físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 
adecuado a sus posibilidades. (CSCV, CPAA)(Básico) 

EFIS 4.2.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 
(CPAA, CSCV) (Secundario) 

4.1. Transmisión de posturas y diálogos posturales. EFIS 4.3. Reconocer las posibilidades de las actividades físico- EFIS 4.3.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para 
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Elaboración de composiciones corporales en función del tono 
postural y su relación con los estados de ánimo. 

4.2. Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones 
de seguridad o inseguridad transmitidas por el compañero. 

4.5. Disposición favorable a la colaboración en las diferentes 
coreografías, mostrando una actitud desinhibida hacia la 
práctica de las actividades propuestas. 

4.6. Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la 
comunicación espontánea que emana de la misma experiencia 
rítmica. 

4.7. La relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana. Trabajo de 
relajación utilizando la contracción-relajación y las sensaciones 
de peso, calor,... 

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. 

 

 

establecer las características que deben tener las fases de 
activación y de vuelta a la calma. (CPAA) (Básico) 

EFIS 4.3.2. 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. (CPAA) (Básico) 

EFIS 4.3.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales 
y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su 
nivel de competencia motriz. (CPAA) (Básico) 

4.2. Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones 
de seguridad o inseguridad transmitidas por el compañero 

4.7. La relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana. Trabajo de 
relajación utilizando la contracción-relajación y las sensaciones 
de peso, calor,... 

 

EFIS 4.4.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. 

 

EFIS 4.4.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios 
de práctica. (CSCV) (Básico) 

EFIS 4.4.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. (CPAA) (Secundario) 

EFIS 4.4.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 
deportivas. (CCL,  CSCV) (Básico) 

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

 

EFIS 4.5. 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. 

 

EFIS 4.5.1. 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. (CD, CPAA) (Básico) 

EFIS 4.5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
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física o la corporalidad, utilizando recursos  tecnológicos. 
(CD, CCL) (Secundario) 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 
UD didácticas 1ERº trimestre  

Estándares de 
aprendizajes 
EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

CALENTAMIENT. 
ESPECÍFICO 

CONDICIÓN FÍSICA 

STRETCHING 

 
    
PRUEBAS FÍSICAS INICIALES 5% 

PRUEBAS FÍSICAS FINALES 20% 

TRABAJO DIARIO Y ACTITUD 40% 

EXAMEN TEÓRICO 20% 
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HÁBITOS INSALUBRE 
Y CONSUMO 
DROGAS 

 

LESIONES Y 1º 
AUXILIOS 

HIGIENE Y NECESER COVID 15% 

 

 

UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

DEPORTE 
INDIVIDUAL. 
GIMNASIA 
ARTÍSITICA  

 

MALABARES 

 

 
    
PRUEBAS DEPORTIVAS 25% 

 TRABAJO DIARIO - ACTITUD 40% 

 HIGIENE Y NECESER COVID 15% 

 EXAMEN TEÓRICO 20% 

   

   



 83 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

  

  

  
      

 

UD didácticas 3ERº trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL. 
ORIENTACIÓN 

 

EXPRESIÓN 
CORPORAL. DANZAS 
DEL MUNDO 

 

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN 

 

 
    
HIGIENE PERSONAL – NECESER COVID 15% 

TRABAJO DIARIO – ACTITUD 50% 

COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 30% 

ASISTENCIA ACTIVIDADES FUERA 
DEL CENTRO 

5% 
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PILATES 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO  
 

 

Bloque 1. Acondicionamiento físico y Salud 

CONTENIDOS 
Programación del acondicionamiento físico. Diseño de ciclos de trabajo cuyo objetivo sea la preparación física de base y la 
salud en base a una valoración inicial. Los test de aptitud física. 
Preparación de la sesión de actividad física y deportiva. Diseño del calentamiento y la vuelta a la calma, factores a tener en 
cuenta en el diseño de los mismos. 
Trabajo de mejora de las capacidades físicas a través del ejercicio físico y la actividad deportiva. 
El ejercicio físico como elemento compensador de los desequilibrios que produce la vida. 
Actividad física y deportiva y estrés ambiental, medidas de prevención. 
Influencia de la alimentación y la hidratación en la actividad física y deportiva. Pautas a observar para un desarrollo optimo de 
una actividad. 
Hábitos de vida no saludables. Repercusiones en la actividad física y en la salud 
Recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a los últimos dispositivos  de control 
de la actividad en el deporte. 
Lesiones más frecuentes en la práctica físico deportiva. Medidas de actuación. Primeros auxilios. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1.-Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física. Completar sus conocimientos 
sobre actividad física y salud . 
 

1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 
deben cumplir las actividades físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que pueden suponer para la 
salud individual y colectiva. (Principal) 
1.2 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. (principal) 
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. (Principal) 
1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardíaca relacionándola con los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física. 
(Principal) 
1.5. Relaciona las necesidades de alimentación e 
hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividad física. (Secundario) 
 
1,6. Relaciona hábitos como el sedentarismo el tabaquismo o 
el consumo de alcohol con sus efectos sobre la actividad física 
y la salud. (Principal) 

2.-Mejorar o mantener los factores de la condición física 
preparando actividades físico deportivas acordes a su nivel, 
identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. 
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
capacidades personales y dentro de los márgenes de la salud 
mostrando una actitud de autoexigencia en el esfuerzo 
personal. 
 

2.1 Participa de forma regular, sistemática y autónoma en 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 
personales de salud y calidad de vida. (principal) 
2.2. Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en las distintas actividades planteadas. 
(Principal) 
2.3. Alcanza niveles de condición física acordes al su desarrollo 
motor y a sus posibilidades. (Principal) 
2.4. Valora su aptitud física en sus aspectos anatómico 
fisiológico y motriz relacionándolas con la salud. (Secundario) 

3.- Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de 3.1.Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 
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la sesión de actividad física relacionándolas con las 
características de estas. Activación recuperación e intensidad 
de las mismas. 
 

con la intensidad de los esfuerzos realizados y las 
características de la activación y la vuelta a la calma. 
(Secundario) 
3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión 
de manera autónoma y habitual. (Principal) 
3.3.Prepara y pone en práctica actividades par la mejora de 
las habilidades motrices en función de sus propias 
dificultades. (Principal) 

4.- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la 
práctica de la propia actividad física teniendo en cuenta los 
factores propios de la actividad anticipando las consecuencias 
que pueden tener  las acciones poco cuidadosas sobre la 
seguridad de los participantes 
 

4.1. Conoce las posibilidades que le ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico deportivas. (principal) 
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar de 
realización de actividades diversas. (Principal) 
4.3. Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el material, equipo y espacios adecuados. 
(principal) 
4.4. Identifica las lesiones más frecuentes en la práctica 
deportiva y tiene unas nociones básicas sobre lo que puede 
hacer. (Principal) 
4.5.   Describe los protocolos a seguir para activar los servicios 
de emergencias y de protección del entorno. (Principal) 

 
 

4.6.. Identifica las características de las acciones propuestas 
que pueden suponer un elemento de riesgo para si mismo o 
para los demás. (Principal) 
4.7. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el ciclo teniendo especial 
cuidado con aquellas que se desarrollan en un entorno no 
estable. (Principal) 

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.. 
 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. (Principal) 
5 
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.2.Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
(Secundario) 
5.3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
para profundizar en los conocimientos del curso realizando 
valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 
(Secundario) 

 
 
 
 

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

CONTENIDOS 
Tareas motrices específicas y mejora de la competencia motriz. La toma de decisiones ante las diferentes tareas motrices 
planteadas : hacía el planteamiento 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 en la práctica deportiva. 

Repercusiones de los hábitos de vida tanto saludables como no saludables en la práctica deportiva y en la salud. 

Bases para la planificación y organización de actividades físicas o deportivas. El entorno 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 deportiva. Protocolos de actuación. Pautas a seguir frente a las 
lesiones deportivas. 

Recursos y materiales tecnológicos empleados  en el desarrollo de las tareas motrices específicas. Del calzado a las últimas 
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innovaciones para el control de la actividad física y el deporte. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1.-Resolver situaciones motrices aplicando los fundamentos 
técnicos y las habilidades específicas de las actividades 
propuestas con eficacia y precisión. 
 

1.1.- Ajusta la realización de habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos de situaciones motrices individuales 
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características. (principal) 
1.2. Autoevalúa su propia ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado. (secundario) 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 
cambios del medio priorizando la seguridad individual y 
colectiva. (Secundario) 
1.4. Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida mostrando actitudes de 
esfuerzo, autoexigencia y superación. (Principal) 

2.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos tomando la decisión 
más eficaz en función de los objetivos, 
 

2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias de las 
actividades de oposición contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. (secundario) 
2.2.Igualmente en las actividades de cooperación ajustando 
las acciones motrices a los factores presentes y a las acciones 
del resto de participantes. (Secundario) 
2.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 
oposición y mixtas, para obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción. (secundario) 
 
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. (secundario) 

3.-Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física aplicando los conocimientos 
sobre la actividad física y la salud. 

3.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 
deben cumplir las actividades físicas con un enfoque saludable 
y los beneficios que pueden suponer para la salud individual y 
colectiva. (Principal) 
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3.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por situaciones 
posturales inadecuadas más frecuentes. (secundario) 
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la práctica 
sistemática de actividad así como con la salud y los riesgos de 
la práctica excesiva o inadecuada. (principal) 
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardíaca según las necesidades. (principal) 
3.5. Aplica de manera autónoma procedimientos para 
autoevaluar la condición física. (Principal) 
3.6. Relaciona las necesidades de alimentación e hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividad física. 
(Principal) 
3.7. Relaciona hábitos como el sedentarismo el tabaquismo o 
el consumo de alcohol con sus efectos sobre la actividad física 
y la salud. (principal) 
3.8. Identifica las características que debe tener  la actividad 
física para ser considerada saludable adoptando una actitud 
crítica frente a prácticas que tienen efectos negativas para la 
salud. (Principal) 
 

4.- Colaborar en la planificación y elaboración de torneos 
deportivos programando los medios y las actuaciones 
necesarias para su realización 

4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como en el de espectador. (Principal) 
4.2. Colabora en las actividades grupales aceptando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas y 
asumiendo su responsabilidad para la consecución de 
objetivos. (Principal) 
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con 
independencia del nivel de destreza de cada uno. (Principal) 
4.4. Asume las funciones encomendadas en la preparación de 
actividades grupales y las coordina con el resto del grupo. 
(Principal) 

5.- Analizar críticamente el fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos culturales, educativos, 

5.1. Conoce las posibilidades del entorno para la práctica de 
actividades físico deportivas. (Principal) 
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integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida 
 

5.2. Respeta el entorno y lo valora como lugar común para la 
práctica de actividades físico deportivas. (Principal) 
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. (Principal) 
 
5.4. Valora las actuaciones de los participantes en actividades 
deportivas y artísticas reconociendo los méritos y respetando 
los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
(Principal) 
5.5 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos tanto desde el punto de vista de participante 
como de espectador. (Principal) 

6.- Controlar las dificultades y los riesgos durante la práctica 
de 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. Asumir la responsabilidad en la 
propia seguridad en la práctica de actividad física evitando las 
actuaciones poco cuidadosas con la seguridad de los 
participantes. 

6.1. Identifica las características de las actividades físico 
deportivas y artístico expresivas que puedan suponer un 
elemento de riesgo para si mismo y para los demás. 
(Principal) 
6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los sistemas 
de emergencia y de protección del entorno. (Principal) 
6.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas teniendo un especial cuidado en 
aquellas que se desarrollan en un entorno no estable. 
(Principal) 
6.4. Identifica las lesiones más frecuentes en la práctica 
deportiva y tiene unas nociones básicas sobre lo que puede 
hacer. (Principal) 

7.- Desarrolla actitudes personales inherentes al trabajo 
en equipo superando las inseguridades y apoyando a los 
demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

7.1. Fundamenta sus aportaciones y puntos de vista en 
los trabajos de grupo y admite las posibilidades de 
cambio frente a argumentos válidos. (Principal) 
7.2. Valora y refuerza las aportaciones de los 
compañeros. (principal) 

8.- Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para el proceso de aprendizaje para 

8.1. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para elaborar documentos propios como 
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buscar analizar y seleccionar información, elaborando 
documentos propios y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección 
de información relevante. (Principal) 
8.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social relacionándolos con la 
actividad física o corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. (Secundario) 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 
CONTENIDOS 
Posibilidades que ofrece el entorno natural para el desarrollo de la condición física. Planificación de actividades básicas en el 
entorno natural: marcha, acampada, orientación, cabuyería...Estudio de los elementos técnicos y  de 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 
el medio natural. Aplicación práctica. 

Las actividades multi aventura, el riesgo como elemento educativo y de formación y superación. 

El cuerpo humano y el estrés ambiental, respuesta de los sistemas orgánicos ante situaciones adversas y la adaptación a las 
mismas. 

Adaptación de la actividad física a las condiciones cambiantes que se dan en el entorno natural. Anticipación meteorológica y 
reconocimiento del terreno. Planificación segura. 

Manejo de recursos materiales y tecnológicos específicos de las actividades a realizar. 

El trabajo en equipo como factor fundamental de seguridad y ayuda en las situaciones de riesgo. 

Planificación y organización de salidas a la naturaleza de duración variable. Actividades Multi aventura 

Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los recursos naturales que ponen en peligro el equilibrio y la riqueza natural. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1.-Resolver  situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1. Ajusta la realización de habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos de situaciones motrices individuales 
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características. (Principal) 
1.2.Ajusta la realización de habilidades específicas a los 
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condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en situaciones colectivas. (secundario) 
1.3. Adapta las técnicas de progresión a los cambios en el 
medio priorizando la seguridad individual y colectiva. 
(Principal) 
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.  (Principal) 

2.-Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud 

 

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. 
(Principal) 
2.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. (Secundario) 
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. (secundario) 
2.4. Relaciona las necesidades de alimentación e hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividad física. 
8Principal) 
2.5. Relaciona hábitos como el sedentarismo el tabaquismo o 
el consumo de alcohol con sus efectos sobre la actividad física 
y la salud. (Principal) 

3.- Colaborar y planificar 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 los implicados. 
 

3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de 
actividades grupales. (Principal) 
3.2. Verifica que su aportación en las actividades grupales se 
ha coordinado con las actuaciones del resto de las personas 
implicadas. (Secundario) 
3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales 
y de planificación para su utilización de manera autónoma 
(Secundario) 

4.-Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las 
actividades físico deportivas reflexionando sobre su 

4.1. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de vida. (Principal) 
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repercusión en la forma de vida y en el entorno 
 

4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios 
de emergencia y de protección del entorno. (Principal) 
4.3. Demuestra hábitos y actitudes en la conservación del 
medio ambiente. (Principal) 

 
5.- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la 
práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 
inherentes a la propia actividad y anticipando las 
consecuencias de actuaciones poco cuidadosas sobre la 
seguridad de sus participantes 

5.1.Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el material, el equipo personal y los 
espacios de práctica. (Principal) 
 
5.2. Identifica las lesiones más frecuentes en la práctica de 
actividad física. (Principal) 
5.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia producida durante la 
práctica de actividades físico deportivas. (Principal) 

6.- Demostrar actitudes personales propias del trabajo en 
equipo superando las inseguridades y apoyando a los demás. 

6.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 
trabajos en grupo y admite las posibilidades de cambio frente 
a otros argumentos válidos. (principal) 
6.2. Valora y refuerza las aportaciones de los compañeros. 
(Principal) 

7.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
para el proceso de aprendizaje para buscar analizar y 
seleccionar información, elaborando documentos propios y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

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. (Principal) 
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. 
(Secundario) 

 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 

CONTENIDOS 
Las composiciones corporales individuales. Creación e improvisación de movimientos. El montaje artístico expresivo colectivo. 
Las aportaciones individuales y las interacciones en el grupo como elementos básicos y su contribución al enriquecimiento del 
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mismo. 
Creación de coreografías a partir de diferentes temas o motivos. 
Influencia de la práctica de actividades expresivas y comunicativas corporales en la salud y el bienestar personal. Utilización de 
técnicas de expresión y comunicación corporal para el restablecimiento de desequilibrios físicos y de la estabilidad emocional. 
Recursos materiales y tecnológicos para la creación artístico expresiva. Manifestaciones artístico expresivas en diferentes 
culturas. Valoración de su riqueza, 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 la historia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1.Componer y presentar montajes individuales o colectivos 
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva. 
 

1.1. Elabora composiciones de carácter artístico expresivo 
seleccionando la técnica más apropiada para el objetivo 
previsto. (Principal) 
1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes 
combinando los componentes espaciales, temporales y en su 
caso de interacción con los demás. (secundario) 
1.3. Colabora en el diseño y la realización de montajes 
artístico expresivos aportando y aceptando propuestas. 
(principal) 
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. (principal) 

2.-Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición física aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud 
 

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.(Principal) 
2.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. (secundario) 
 
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. (Principal) 
2.4. Relaciona las necesidades de alimentación e hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividad 
física.(Secundario) 
2.5. Relaciona hábitos como el sedentarismo el tabaquismo o 
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el consumo de alcohol con sus efectos sobre la actividad física 
y la salud. (Principal) 

3.- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la 
práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 
inherentes a la propia actividad y anticipando las 
consecuencias de actuaciones poco cuidadosas sobre la 
seguridad de sus participantes 

3.1.Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el material, el equipo personal y los 
espacios de práctica. (Principal) 
3.2. Identifica las lesiones más frecuentes en la práctica de 
actividad física. (Principal) 
3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia producida 
durante la práctica de actividades físico deportivas. (Principal) 

4.-Demostrar actitudes personales propias del trabajo en 
equipo superando las inseguridades y apoyando a los demás. 
 

4.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 
trabajos en grupo y admite las posibilidades de cambio frente 
a otros argumentos válidos. (Principal) 
4.2. Valora y refuerza las aportaciones de los compañeros. 
(Principal) 
 

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. 
 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. (Principal) 
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 
apropiados. (secundario 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 
UD didácticas 1ERº trimestre  

Estándares de 
aprendizajes 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 
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EVALUABLES 

CONDICIÓN FÍSICA 

 

ALIMENTACIÓN E 
HIDRATACIÓN 

 
    
PRUEBAS FÍSICAS INICIALES 10% 

PRUEBAS FÍSICAS FINALES 20% 

ACTITUD PERSONAL 20% 

TRABAJO DIARIO 20% 

ASISTENCIA CON MATERIAL 5% 
    
COLABORACIÓN COMPAÑEROS 10% 

PRIMEROS AUXILIOS  EXAMEN TEÓRICO ELIMINARORIO POR DEBAJO 
DEL 3,5 

 HIGIENE PERSONAL 15% 

 

UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

 
    
TEST DE HABILIDAD MOTRIZ 10% 

 TRABAJO DIARIO 10% 

 EXAMEN TEÓRICO 10% 
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 HIGIENE PERSONAL 10% 

 TRABAJO EN EQUIPO 10% 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

 TRABAJO DIARIO 30% 

HIGIENE PERSONAL 10% 

TRABAJO EN EQUIPO 10% 

  
      

 

UD didácticas 3ERº trimestre  

E.A. EVALUABLES 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN Y 
RESPIRACIÓN 

 

ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL 

 

CREACIÓN 

 
    
HIGIENE PERSONAL 10% 

TRABAJO DIARIO 50% 

COLABORACIÓN CON 
COMPAÑEROS 

25% 

ASISTENCIA ACTIVIDADES FUERA 
DEL CENTRO 

15% 
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COREOGRÁFICA 

 

 

 

Objetivos Generales de la Etapa de Bachillerato: 

 

  El artículo 23 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable 

de las tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así 

como el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales, dominar las habilidades básicas de la modalidad elegida. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social y cultural. 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO  
 

BLOQUE 1: Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la preparación física y deportiva. 
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Contenidos:       

1.1. 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 inicial de competencia motriz 
del alumno/a. Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

1.2. La preparación física y deportiva: fundamentos fisiológicos, principios del entrenamiento, variables básicas y teorías sobre la adaptación del organismo al ejercicio físico. 

1.3. Preparación del antes, el durante y el después de una competición físico-deportiva de carácter recreativo. Establecimiento de retos personales objetivos y asequibles. 

1.4. Procedimientos y pruebas de valoración de la condición física. 

1.5. Trabajo de las capacidades físicas básicas a través de sus sistemas de entrenamiento y métodos de desarrollo. 

1.6. 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. 

1.7. Análisis de los errores que se cometen en la ejecución de los diversos ejercicios de acondicionamiento físico y que son  negativos para la salud. 

1.8. Lesiones más frecuentes en la actividad física. Prevención y protocolos de actuación. 

1.9. Nutrición, metabolismo y ejercicio físico. Dieta equilibrada y falsos mitos dietéticos. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

1.1. 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 inicial de 
competencia motriz del alumno/a. Recursos materiales y 
tecnológicos de aplicación. 

1.2. La preparación física y deportiva: fundamentos 
fisiológicos, principios del entrenamiento, variables básicas 
y teorías sobre la adaptación del organismo al ejercicio 
físico. 

EFIS 1.1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y 
las habilidades motrices desde el punto de vista de la salud, 
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones 
y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 

EFIS 1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 
energético en los programas de actividad física para la mejora de 
la condición física y salud. (CMCT, CSCV). ( Secundario) 

EFIS 1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales 
y funcionales que promueven la salud. (CSCV). (Básicos) 

EFIS 1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación 
y de recuperación en la actividad física. (CMCT,  SIEE). (Básico) 

EFIS 1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física 
dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 
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 responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de 
actividades. (CSCV, CPAA). (Básico) 

1.3. Preparación del antes, el durante y el después de una 
competición físico-deportiva de carácter recreativo. 
Establecimiento de retos personales objetivos y asequibles. 

1.5. Trabajo de las capacidades físicas básicas a través de 
sus sistemas de entrenamiento y métodos de desarrollo. 

 

EFIS 1.2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa 
personal de actividad física que incida 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. 

 

EFIS 1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 
características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable en la elaboración de diseños de prácticas en 
función de sus características e intereses personales. (CSCV,  
CPAA). (Básico) 

EFIS 1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de la mejora de las mismas. (CMCT, 
CPAA). (Básico)  

EFIS 1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 
programa de actividad. (CMCT, CPAA). (Secundario) 

EFIS 1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física 
conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. (CMCT,  CPAA).(Básico) 

EFIS 1.2.5. 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. (CMCT, SIEE). (Básico) 

EFIS 1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar 
el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. (CSCV,  
SIEE).(Secundario)  

1.4. Procedimientos y pruebas de valoración de la condición 
física. 

 

EFIS 1.3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 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. 

 

EFIS 1.3.1. 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,  identificando los aspectos organizativos y los materiales 
necesarios. (CPAA,  CSCV).(Secundario) 

EFIS 1.3.2. 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 
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manifestaciones deportivas. (CSCV). (Básico). 

1.6 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. 

1.7 Análisis de los errores que se cometen en la ejecución 
de los diversos ejercicios de acondicionamiento físico y que 
son  negativos para la salud. 

 

EFIS 1.4. 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. 

 

EFIS 1.4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, 
SIEE). (Básico) 

EFIS 1.4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA). .(Básico) 

EFIS 1.4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA). (básico) 

1.8 Lesiones más frecuentes en la actividad física. 
Prevención y protocolos de actuación. 

1.9 Nutrición, metabolismo y ejercicio físico. Dieta 
equilibrada y falsos mitos dietéticos. 

 

EFIS 1.5.Mostrar un comportamiento personal y social responsable 
respetándose a sí mismo/a, a los otros y al entorno en el marco de 
la actividad física. 

 

EFIS 1.5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. (CSCV). (Básico) 

EFIS 1.5.2. Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y respetando las 
diferencias. (CSCV). (Básico) 

1.1 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 inicial de 
competencia motriz del alumno/a. Recursos materiales y 
tecnológicos de aplicación. 

EFIS 1.6. 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. 

 

EFIS 1.6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. (CPAA). (Secundario) 

EFIS 1.6.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 
(CD, CCL). (Secundario) 

 

 

BLOQUE 2: Tareas motrices específicas II. 
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Contenidos: 

2.1. Mejora de la condición física a través de las tareas motrices específicas. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Aceptación de las normas del juego, respetándolas y anteponiéndolas a la eficiencia en la práctica deportiva. 

2.6. Aplicación de valores de cooperación, colaboración, tolerancia y respeto en el desarrollo de las actividades y tareas motrices realizadas. 

2.7. 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

2.1. Mejora de la condición física a través de las tareas 
motrices específicas. 

2.2. Trabajo de desarrollo y perfeccionamiento de los 
fundamentos técnicos, tácticos y estratégicos de los 
deportes programados en las unidades didácticas. 

EFIS 2.1. 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. 

 

EFIS 2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que responden a sus intereses. (SIEE) 
(Básico) 

EFIS 2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a 
los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas. (CSCV). (Básico) 

EFIS 2.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. (CSCV, SIEE). (Secundario) 

EFIS 2.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. (CSCV, SIEE). (Secundario) 

2.3. La inteligencia motriz deportiva: adaptación de las 
estrategias de oposición, colaboración o colaboración-

EFIS 2.2. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición en contextos deportivos o 

EFIS 2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario, en las actividades de 
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oposición a las condiciones variables  que se generan 
durante la práctica deportiva. 

2.4. 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. 

 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 

 

oposición. (SIEE). (Secundario) 

EFIS 2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades 
físico-deportivas en las que se produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 
(CSCV,  CCL). (Básico) 

EFIS 2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en 
los procedimientos o sistemas puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. (CSCV). (Básicos) 

EFIS 2.2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas. (SIEE). (Básico) 

EFIS 2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición 
o de colaboración-oposición, adaptándolas a las características 
de los participantes. (SIEE). (Secundario) 

2.5. Aceptación de las normas del juego, respetándolas y 
anteponiéndolas a la eficiencia en la práctica deportiva. 

2.6. Aplicación de valores de cooperación, colaboración, 
tolerancia y respeto en el desarrollo de las actividades y 
tareas motrices realizadas. 

 

EFIS 2.3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, 
el disfrute, la autosuperación 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. 

 

EFIS 2.3.1. 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. (CSCV, SIEE). (Secundario) 

EFIS 2.3.2. 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. (CSCV). (Básico) 

2.5. Aceptación de las normas del juego, respetándolas y 
anteponiéndolas a la eficiencia en la práctica deportiva. 

 

EFIS 2.4. 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. 

 

EFIS 2.4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, SIEE) 
(Básico) 

EFIS 2.4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA) (Básico) 

EFIS 2.4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren 
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atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA) (Básico) 

2.6. Aplicación de valores de cooperación, colaboración, 
tolerancia y respeto en el desarrollo de las actividades y 
tareas motrices realizadas. 

2.7. 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. 

EFIS 2.5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la 
actividad física. 

 

EFIS 2.5.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, SIEE) 
(Básico) 

EFIS 2.5.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA) (Básico) 

EFIS 2.5.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA) (Básico) 

2.7. 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. 

2.2. 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. 

EFIS 2.6. 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. 

 

EFIS 2.6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. (CPAA) (Secundario) 

EFIS 2.6.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 
(CCL, CD). (Secundario) 

  

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Actividades físico-deportivas en el entorno natural II 
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Contenidos: 

3.1. El trabajo de acondicionamiento físico en el entorno natural. 

3.2. Adaptación de las modalidades deportivas convencionales al entorno natural. Últimas tendencias. Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

3.3. Las posibilidades deportivas en los diferentes elementos de la naturaleza: tierra, agua y aire. Deportes de riesgo. 

3.4. Conocimiento de los dispositivos de navegación más avanzados. Aprendizaje en el manejo de los mismos. 

3.5. Técnicas, tácticas y estrategias en el raid multiaventura. Aplicación práctica. 

3.6. La práctica segura de las actividades físico-deportivas en el entorno natural: el sentido de la responsabilidad en la prevención de accidentes. 

3.7. 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

3.1. El trabajo de acondicionamiento físico en el entorno 
natural. 

3.3. Las posibilidades deportivas en los diferentes 
elementos de la naturaleza: tierra, agua y aire. Deportes de 
riesgo. 

3.4. Conocimiento de los dispositivos de navegación más 
avanzados. Aprendizaje en el manejo de los mismos. 

3.5.Técnicas, tácticas y estrategias en el raid multiaventura. 
Aplicación práctica. 

 

EFIS 3.1. 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. 

EFIS 3.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que responden a sus intereses. (SIEE) 
(Básico) 

EFIS 3.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a 
los condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas. (CSCV) (Secundario)  

EFIS 3.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. (CSCV,  SIEE) (Secundario) 

EFIS 3.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. (CSCV, SIEE). (Básico) 
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3.7. 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. 

 

 

EFIS 3.2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 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. 

 

EFIS 3.2.1. 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. (CSCV, SIEE) (Secundario)  

EFIS 3.2.2. 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. (CSCV) (Básico) 

3.6. La práctica segura de las actividades físico-deportivas 
en el entorno natural: el sentido de la responsabilidad en la 
prevención de accidentes. 

 

EFIS 3.3. 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 

 

EFIS 3.3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, SIEE) 
(Básico) 

EFIS 3.3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA) (Básico) 

EFIS 3.3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA) (Básico) 

3.6. La práctica segura de las actividades físico-deportivas 
en el entorno natural: el sentido de la responsabilidad en la 
prevención de accidentes. 

3.7. 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. 

EFIS 3.4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la 
actividad física. 

 

EFIS 3.4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. (CSCV) (Básico) 

EFIS 3.4.2. Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y respetando las 
diferencias. (CSCV) (Básico) 

3.2. Adaptación de las modalidades deportivas 
convencionales al entorno natural. Últimas tendencias. 
Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

 

EFIS 3.5. 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. 

EFIS 3.5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y  rigurosas en la 
materia. (CPAA). (Secundario) 

EFIS 3.5.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 



 108 

 (CCL,  CD). (Secundario) 

 

 

BLOQUE 4: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II 

 

Contenidos: 

4.1. Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su práctica. 

4.2. Los juegos de desinhibición individual y grupal. Aplicación práctica de los mismos. 

4.3. Creación de composiciones o montajes artísticos y expresivos. Aplicación de las técnicas más adecuadas a las necesidades del montaje. 

4.4. Representación de producciones artísticas individuales o colectivas en base al mimo, la danza o la dramatización.Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su práctica. 

4.5.Realización de tareas de valoración de las producciones artísticas realizadas por los compañeros/as a partir de los criterios estéticos, artísticos, expresivos y culturales adquiridos con el trabajo de 
expresión y comunicación corporal. 

4.6. El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes producciones musicales y de su organización. Necesidades logísticas. 

4.7. Recursos materiales y tecnológicos de aplicación en las actividades artísticas y expresivas motrices. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables - Competencias clave 

4.1. Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su 
práctica. 

4.2. Los juegos de desinhibición individual y grupal. 
Aplicación práctica de los mismos. 

4.3. Creación de composiciones o montajes artísticos y 

EFIS 4.1. Crear y representar composiciones corporales colectivas 
con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más 
apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

 

EFIS 4.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de 
las composiciones o montajes artísticos expresivos. (CEC,  SIEE) 
(Básico) 

EFIS 4.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión 
corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter estética o expresiva. (CEC,  CPAA) 
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expresivos. Aplicación de las técnicas más adecuadas a las 
necesidades del montaje. 

4.4. Representación de producciones artísticas individuales 
o colectivas en base al mimo, la danza o la dramatización 

(Secundario) 

EFIS 4.1.3. Adecua sus acciones motrices al  sentido del proyecto 
artístico expresivo. (CEC,  CPAA) (Básico) 

  

 

4.5. Realización de tareas de valoración de las 
producciones artísticas realizadas por los compañeros/as a 
partir de los criterios estéticos, artísticos, expresivos y 
culturales adquiridos con el trabajo de expresión y 
comunicación corporal. 

 

EFIS 4.2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación 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. 

 

EFIS 4.2.1. 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. (CSCV, SIEE) (Secundario)  

EFIS 4.2.2. 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. (CSCV) (Básico) 

4.6. El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes 
producciones musicales y de su organización. Necesidades 
logísticas. 

EFIS 4.3. 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. 

 

EFIS 4.3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. (CSCV, SIEE) 
(Básico) 

EFIS 4.3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. (CPAA) (Básico) 

EFIS 4.3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un 
elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo. (CMCT,  CPAA) (Básico) 

4.1. Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su 
práctica. 

 

EFIS 4.4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 
respetándose a sí mismo/a, a los otros y al entorno en el marco de 
la actividad física. 

 

EFIS 4.4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. (CSCV) (Básico) 

EFIS 4.4.2. Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y respetando las 
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diferencias. (CSCV) (Básico) 

4.7. Recursos materiales y tecnológicos de aplicación en 
las actividades artísticas y expresivas motrices. 

 

 

EFIS 4.5. 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. 

 

EFIS 4.5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. (CPAA) (Secundario) 

EFIS 4.5.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 
(CCL,  CD). (Secundario) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 
    

 

JULIO GÓMEZ MINGORONCE 

UD didácticas 1º trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Condición física  Test de condición física 20 

 Material y ropa de cambio 10 

 Actitud y Trabajo personal 60 

  
  
Examen teórico Eliminatorio en caso de no 

alcanzar el 3,5. Redondea la 
nota final de la asignatura 

 Participación actividades 
deportivas fuera de la clase 
vinculado al centro. 

10 
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UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Cualidades motrices 

y 

Deportes colectivos 

 Circuito de agilidad 15 

 Material y ropa de cambio 10 

 Actitud y Trabajo personal 55 

 Colaboración con compañero 10 

 Examen teórico Eliminatorio en caso de no 
alcanzar el 3,5. Redondea la 
nota final de la asignatura 

 Participación actividades 
deportivas fuera de la clase 
vinculado al centro. 

10 

  
 

UD didácticas 3ER trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 
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corresponden a los 
EAE básicos 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL 
MEDIO NATURAL 

 TRABAJO DIARIO 60% 

 HIGIENE PERSONAL 20% 

 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
FUERA DEL CENTRO 

20% 

 

 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES CIRCENSES   1º BACHILLERATO  
 

EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES CIRCENSES   1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

1.1 El cuerpo. Conocimiento 
del esquema corporal: ajuste 

ECDAC 1.1 Valorar las diferentes 
manifestaciones que existen en el 
campo de la expresión corporal, 

1.1.1.- Identifica la expresividad y la plasticidad 
de estas producciones culturales y la capacidad 
de apreciación, comprensión y disfrute de todas 

  

X  
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postural. Equilibrio. Posiciones 

en desplazamiento y en 
estático. Movimientos 
segmentarios articulados. 

Destrezas manipulativas. 

Coordinación dinámica 

general.. 

 

1.2 El espacio. Percepción 

espacial: vivencia del 

espacio interior, exterior 

e imaginario. 

 

1.3 El tiempo. Percepción 

temporal: el ritmo interior. 

Ritmo, pausa, cadencia. 

Orientación 

temporal. Timing: 

adecuación entre el 

así como de la danza y de las 
artes circenses. 

las manifestaciones artísticas, principalmente las 
que tienen lo corporal como fundamento. (CCL, 
CPAA, SIEE, CEC) 
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tiempo a la ejecución. 

 

1.4 El actor, a partir del propio 
cuerpo. La improvisación. 

 

1.5 La construcción de un 

personaje. 

 

 

 

 

ECDAC 1.2. Conocer las técnicas 
más importantes para la creación 
de un 

personaje, analizando su actitud, 
gesto y movimiento adaptándolo a 
las diferentes situaciones e 
identificando los límites del 
realismo escénico.expresivas que 
integran las diferentes situaciones 
motrices. 

1.2.1- Mejora la capacidad para construir 
personajes y situarlo en distintos escenarios, 
desarrollando el juego dramático, la 
improvisación, la dramatización y la creación 
colectiva. (CCL, CPAA, CSCV, SIEE, CEC) 

 

X    

1.6 Ritmo y expresión corporal 
mediante coreografías. 
Composición del ritmo. 
Proceso didáctico de la 
coreografía. 

ECDAC  1. 3.- Crear y poner en 
práctica una secuencia armónica 
de movimientos corporales a partir 
de un ritmo escogido en las 
diferentes disciplinas aprendidas. 

1.3.1.- Valora la adecuación a las diferentes 
danzas, así como la capacidad creativa y la 
ejecución. (CMCT, CPAA, CSCV, CEC) 

X  
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1.6 Ritmo y expresión corporal 
mediante coreografías. 
Composición del ritmo. 
Proceso didáctico de la 
coreografía. 

 

1.7. Coreografía. Exploración 

e improvisación de 
movimientos. Diseño y 
creación de la danza. 
Identificación del modelo 
coreográfico. Escenificación. 

 

1.8. Factores básicos de la 
danza. Posiciones del cuerpo, 
brazos y piernas. Técnicas de 
expresión aplicadas a la 
danza. Del ritmo a la danza. El 
proceso creativo en la 
expresión rítmica y corporal. 
La creación coreográfica y 

sus elementos. 

ECDAC  1.4.- Conocer los 
principios, procesos y estructuras 
de la coreografía, identificando y 
mostrando los elementos del 
movimiento y las destrezas para 
ejecutar una danza. 

1.4.1.- Domina la composición del ritmo, el 
diseño y creación de una coreografía. Asimismo 
se trata de evaluar los vínculos que existen entre 
ejercicios rítmicos expresivos y la danza 
propiamente dicha. (CMCT, CPAA, CSCV, CEC) 

X  
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 ECDAC  1.5.- Realizar de forma 
autónoma los diferentes elementos 
técnicos del circo: clown, 
acrobacias, malabarismos y 
equilibrios. 

1. 5.1.- Realiza las diferentes técnicas del circo 
cumpliendo normas de seguridad básicas. 

También se valorará la originalidad, la 
expresividad, el dominio técnico de los elementos 
circenses y la responsabilidad del trabajo en 
grupo. (CCL, CPAA, CSCV, SIEE) 

X  

 ECDAC  1.6.- Crear propuestas 
alternativas a las aprendidas en 
relación a los ejercicios de 
malabares, de equilibrio, 
acrobacias, clown e ilusionismo de 
forma individual y colectiva 
mostrando en todo momento una 
actitud de cooperación. 

1.6.1.-Construye figuras y elementos alternativos 
con una gran cantidad de participantes y de 
diseñar una secuencia de equilibrios estáticos y 
dinámicos con intercambio de miembros de la 
figura, integrándose y reconociéndose como 
miembro del grupo. (CCL, CPAA, CSCV, SIEE) 

  

1.6 Ritmo y expresión corporal 
mediante coreografías. 
Composición del ritmo. 
Proceso didáctico de la 
coreografía. 

 

1.7. Coreografía. Exploración 

e improvisación de 
movimientos. Diseño y 
creación de la danza. 

ECDAC  1.7.- Realizar las 
diferentes danzas, bailes y 
destrezas circenses ajustándose a 
los parámetros: intensidad, 
espacio y tiempo comunicando y 
representando mensajes según 
pautas establecidas a través del 
gesto y el movimiento. 

1.7.1.- Demuestra un dominio en las actividades 
expresivas aprendidas adaptándose a la 
intensidad, espacio y tiempo, así como si es 
capaz de adecuar sus movimientos a través de 
una correcta percepción de estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. (CCL, CD, CPAA, CSCV, 
SIEE) 

 X   
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Identificación del modelo 
coreográfico. Escenificación. 

 

 ECDAC  1.8.- Participar en la 
realización de ejercicios, bailes y 
composiciones expresivas, 
escénicas o circenses por parejas 
o grupales, indistintamente con 
cualquier miembro del grupo, 
mostrando desinhibición y 
tolerancia. 

1. 8.1.- Interacciona de manera positiva con sus 
compañeros y compañeras, respetándose y 

adaptándose a cada uno de ellos. En el 
planteamiento de actividades se propondrán 
aquellas en la que la distancia y el contacto físico 

entre los integrantes sea variable, de menor a 
mayor proximidad entre los participantes. (CPAA, 
CSCV) 

X  
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 ECDAC  1.9.- Utilizar los tipos de 
respiración y las técnicas de 
relajación y concentración como 
medio para disminuir las tensiones 
y desequilibrios que pueden darse 
en la vida diaria del alumno-a y 
como elementos de exploración de 
su mundo interior. 

1.9.1.- Desarrolla los diferentes tipos 

de respiración y técnicas de 

relajación. También se tendrán en 

cuenta si el alumno valora las 

repercusiones que la práctica de la 

danza y otras actividades 

expresivas tienen sobre las 

condiciones de salud y calidad de 

vida, y en la autonomía personal. (CPAA, SIEE) 
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1.6 Ritmo y expresión corporal 
mediante coreografías. 
Composición del ritmo. 
Proceso didáctico de la 
coreografía. 

 

1.7. Coreografía. Exploración 

e improvisación de 
movimientos. Diseño y 
creación de la danza. 
Identificación del modelo 
coreográfico. Escenificación. 

 

ECDAC  1.10.- Establecer vínculos 
entre la expresión corporal, la 
danza y las artes circenses. 

1.10.1.- Relaciona estas disciplinas 

aprendidas, conexionando sus 

diferentes contenidos y estableciendo que forman 
parte de un todo, dirigido al dominio de las 

artes escénicas. (CCL, CMCT, CD, CPAA, 
CSCV, SIEE, CEC) 

X  

 

 

Los contenidos imprescindibles son los que anteriormente han sido marcaos por una cruz. 

 

 

 

Criterios de calificación EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES CIRCENSES   1º BACHILLERATO 
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UD didácticas 

 

1er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados corresponden 
a los EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

EXPRESIÓN Y 
PERCUSIÓN CORP. 

RELAJAC-RESPIRAC-
CONCENTRACIÓN 

IMPROVISACIÓN, 
DRAMATIZACIÓN Y 
TEATRO. 

1.1; 2.1;  7.1, 8.1; 
9.1; 10.1 

 

Creación obra teatro 40% 

Composición percusión corporal 20% 
  
Monólogo individual 20% 

Nota diaria-participación-
colaboración-respeto 

20% 

* OBSERVACIONES: Con más de 6 faltas de asistencias no justificadas tendría que realizar una exposición de una sesión de expresión corporal de manera individual.  

 

UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 
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DANZA. Coreografía 
individual y grupal 

BODY BALANCE 

DANZAS DEL 
MUNDO 

1.1; 3.1; 4.1; 7.1; 
8.1. 

Presentación coreográfica  

           Del mundo 

           Estilo propio 

80% 

(20%) 

(60%) 
 

Nota diaria-participación-
colaboración-respeto 

20% 

* OBSERVACIONES: Con más de 6 faltas de asistencias no justificadas tendría que realizar una nueva coreografía de manera individual. 

 

UD didácticas 3er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

CARACTERIZACIÓN – 
MIMO – ILUSIONISM 

ACROSPORT Y HAB 
GIMNÁSTICAS 

EQUILIBRIOS Y 
MALABARES  

1.1; 5.1; 6.1; 7.1; 
8.1; 10.1 

Creación de Flashmob 50% 
  
Caracterización individual 

   
10% 

Exposición ilusionista 20% 
 

Nota diaria-participación-
colaboración-respeto 

20% 
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FLASHMOB 

* OBSERVACIONES: Con más de 6 faltas de asistencias no justificadas tendría que realizar un trabajo teórico-práctico escrito a mano sobre artes circenses.   

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO   2º BACHILLERATO  

 

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO   2º BACHILLERATO 

 

BLOQUE DE CONTENIDO 1 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS 

TEMPORALIZACIÓN   todo el curso 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

 

 

 BASICOS NO BÁSICOS 

1.1. Salidas profesionales del 
ámbito de la actividad física y 
el deporte. 

 

1.2 Consejo Superior de 
Deportes, entidades deportivas 
(federaciones deportivas, 
clubes deportivos, entidades 
de actividades físico-

EF 1. 1. Conocer y diferenciar las 
salidas profesionales relacionadas 
con el ámbito de la actividad física, 
el deporte, la recreación y la salud. 

1.1.1 Identifica las distintas salidas profesionales 
que engloban el ámbito de la actividad física, el 
deporte, la recreación y la salud. 

 

 X 

1.1.2. Analiza las principales competencias 
profesionales de las distintas profesiones que 
engloban el ámbito de la actividad física, el 
deporte, la recreación y la salud. 

 X 
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deportivas, 

agrupaciones deportivas 

escolares). 

 

 

 

 

  

1.2 Consejo Superior de 
Deportes, entidades deportivas 
(federaciones deportivas, 
clubes deportivos, entidades 
de actividades físico-
deportivas, 

agrupaciones deportivas 

escolares). 

 

EF 1.2. Conocer, comprender y 
analizar la creación, organización y 
funcionamiento de una entidad 
deportiva. 

1.2.1. Busca, investiga y analiza la creación, 
organización y el funcionamiento de una entidad 
deportiva. 

 X 

 

 

   

1.3 Organización de eventos 
deportivos y/o recreativos. 

 

1.4 Proyecto en el ámbito de la 
actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 
Fases: Identificación y 
Justificación, Diseño, 

EF  1.3  Identificar, relacionar y 
sintetizar las fases y elementos de 
la organización de un evento 
deportivo y/o recreativo. 

1.3.1  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. 

X   
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Aplicación, Evaluación y 
Difusión. 

1.4 Proyecto en el ámbito de la 
actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 
Fases: Identificación y 
Justificación, Diseño, 
Aplicación, Evaluación y 
Difusión. 

EF 1.4 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. 

1.4.1. Diseña un proyecto relacionado con el 
ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la 
sociedad. 

X   

1.4.2  Lleva a cabo la puesta en práctica del 
proyecto diseñado. 

 

X   

1.4.3 Evalúa el proyecto diseñado a través de 
una memoria del mismo. 

 

X   

1.4.4 Difunde, comunica y comparte el proyecto a 
través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

X   

 

1.3 Organización de eventos 
deportivos y/o recreativos. 

 

1.4 Proyecto en el ámbito de la 
actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 

EF 1.5 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 

1.5.1. 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. 

 

X   

1.5.2  Manifiesta aptitudes de creatividad, 
autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

X   
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Fases: Identificación y 
Justificación, Diseño, 
Aplicación, Evaluación y 
Difusión. 

en uno mismo y el sentido crítico.     

 

1.1. Salidas profesionales del 
ámbito de la actividad física y 
el deporte. 

 

1.2 Consejo Superior de 
Deportes, entidades deportivas 
(federaciones deportivas, 
clubes deportivos, entidades 
de actividades físico-
deportivas, 

agrupaciones deportivas 

escolares). 

 

1.3 Organización de eventos 
deportivos y/o recreativos. 

 

1.4 Proyecto en el ámbito de la 
actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno 

EF 1.6. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
como apoyo, recurso y refuerzo 
metodológico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1.6.1  Muestra un dominio básico en el manejo de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recurso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

X   
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escolar y/o en la sociedad. 
Fases: Identificación y 
Justificación, Diseño, 
Aplicación, Evaluación y 
Difusión. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO  2º BACHILLERATO 
 

UD didácticas 1er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Entrenamiento de la 
Condición Física 

2.1.1 Trabajo sobre los principios del 
entrenamiento 
 

10% 

2.2.3; 2.3.1 Hoja de registro sobre implicación 
y esfuerzo en el desarrollo de las 
CFB 

10% 

2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 
2.4.1 

Rúbrica exposición oral y práctica 
sobre un entrenamiento de una 
capacidad física básica a través de 
un deporte. 

10% 
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Organización 
eventos deportivos 
escolares 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.1; 1.6.1 

Proyecto de organización de 
"Recreos activos". 

10% 

Puesta en práctica del proyecto 
"Recreos activos". 

20% 

1.4.3 Memoria para la mejora y reajuste 
del proyecto. 

10% 

Organización  de un 
evento recreativo 
fuera del entorno 
cercano 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.2; 1.6.1 

Proyecto de organización de dos 
etapas de la "Vía de la Plata" 

20% 

Organización de un 
evento deportivo 
solidario 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.2; 1.6.1 

Organización y puesta en práctica 
de "just dance" para recaudar 
fondos para una asociación de 
animales abandonados. 

10% 

UD didácticas 2º trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 
corresponden a los 
EAE básicos 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 

Situaciones motrices 2.1.1 Trabajo sobre un deporte que les 10% 
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Deportivas y 
recreativas 

interese y quieran conocer 

2.2.3; 2.3.1 Hoja de registro sobre implicación 
y esfuerzo en el desarrollo de las 
actividades. 

10% 

2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 
2.4.1 

Rúbrica exposición oral y práctica 
sobre el deporte que hayan elegido 
(2 sesiones) 

20% 

Organización 
eventos deportivos 
escolares 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.1; 1.6.1 

Proyecto de organización de 
"Recreos activos". 

10% 

Puesta en práctica del proyecto 
"Recreos activos". 

20% 

1.4.3 Memoria para la mejora y reajuste 
del proyecto. 

10% 

Organización de un 
evento deportivo 
social-solidario 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.2; 1.6.1 

Proyecto para el desarrollo de un 
evento solidario solidario 

20% 

 

UD didácticas 3er trimestre  

E.A. EVALUABLES  

*los subrayados 

Instrumentos y procedimientos 
utilizados para su evaluación. 

Criterios de calificación % 
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corresponden a los 
EAE básicos 

Situaciones motrices 
Deportivas y 
recreativas en el 
medio natural 

2.1.1 Trabajo sobre un deporte que les 
interese y quieran conocer y que se 
practique en el medio natural 

10% 

2.2.3; 2.3.1 Hoja de registro sobre implicación 
y esfuerzo en el desarrollo de las 
actividades. 

10% 

2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 
2.4.1 

Rúbrica exposición oral y práctica 
sobre el deporte que hayan elegido 
(2 sesiones) 

20% 

Organización 
eventos deportivos 
escolares 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.1; 1.6.1 

Proyecto de organización de 
"Recreos activos". 

10% 

Puesta en práctica del proyecto 
"Recreos activos". 

20% 

1.4.3 Memoria para la mejora y reajuste 
del proyecto. 

10% 

Organización de un 
evento deportivo 
social-solidario 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.4; 1.5.2; 1.6.1 

Proyecto para el desarrollo de un 
evento solidario. 

20% 
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 CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 

docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 

mayor grado de protagonismo. 

 
El trabajo en clase de Educación Física debe respetar los diferentes tipos de aprendizaje, por lo 

que deberá individualizarse lo más posible. La actitud del profesor es un elemento motivador 

importante que favorece la ejecución del ejercicio físico por parte del alumno. El eje principal 

de nuestra intervención deberá ser la participación activa  de  nuestro  alumnado,  

adaptándonos  a  sus  individualidades,  por  lo  que  se tendrá en cuenta las experiencias 

previas del alumno, sus conocimientos y su nivel de ejecución motriz. 

La mayor implicación del alumnado en todas las actividades propuestas será un  apartado  

metodológico  importante  a  destacar  independientemente    de  sus potencialidades.  Por  

ello  se  tenderá  a  premiar  el  esfuerzo  y  la  mejora  de  actitudes como la autoexigencia y la 

capacidad de superación a través de  diferentes tipos de refuerzos, en detrimento del 

rendimiento. 

Los  ejercicios  y  actividades  propuestas  se  seleccionarán  basándose  en  la diversidad  de  

situaciones  globales  y  tendrán  como  finalidad  el  desarrollo  de  la motivación  por  

aprender.  Buscar  la  autonomía  e  iniciativa  personal  tras  los aprendizajes necesarios, 

permitirán un incremento en las capacidades de realización de actividad física, ya sea en el 

apartado deportivo, de acondicionamiento físico y salud, como expresivo.    

La  organización  del  espacio  deberá  permitir  el  mayor  aprovechamiento  del material  

disponible,  en  este  sentido  la  autonomía  de  los  alumnos  deberá  tener  un fuerte  punto  

de  apoyo  en  el  conocimiento  de  las  normas  y  el  uso  correcto, permitiéndole actuar con 

seguridad. 

La diversidad de situaciones motrices existente en el área de Educación Física permite  la  

posibilidad  de  utilizar  una  variedad  de  métodos  de  aprendizaje,  que permitirán  la  

consecución  de  los  objetivos  planteados,  adaptándolos  a  las características específicas  del 

alumnado y de los recursos que disponemos. 

Durante  el  primer  trimestre  se  utilizarán  con  más  asiduidad  los  métodos  de asignación  

de  tareas  y  mando  directo,  para  el  desarrollo  de  las capacidades físicas individuales. En el 

resto de evaluaciones se utilizará los métodos sintético, analítico y mixto. 

La  técnica  metodológica  más  empleada  será  la  enseñanza  mediante  la búsqueda, la libre 

exploración y resolución de problemas. Esto nos lleva a continuas propuestas  por  parte  del  

profesor  y  la  correspondiente  autoevaluación  del  alumno. 

 

Una  vez  vistos  los  resultados,  no  obstante,  en  algunos  aspectos  técnicos  de  las 
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actividades  deportivas  se  deberá  emplear  la  instrucción  directa,  debido  a  su  mayor 

eficacia en algunos de estos contenidos. 

El juego por su componente lúdico y motivante hacía la práctica de la actividad física  será  uno  

de  los  elementos  metodológicos  más  importantes.  El  juego  así  se convierte tanto en un 

medio como en un fin. 

 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje 

de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se 

incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes 

a la reflexión y análisis sobre las aportaciones de la Educación Física y el deporte a nuestra 

salud y ocupación del ocio y el tiempo libre. Para ello necesitamos combinar la práctica de 

actividad física con el proceso reflexivo. 

 

En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 

una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas fundamentales 

de esta área. 

 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 

inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los 

contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 

generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 

competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 

aplicación de los contenidos. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (GENERALIDADES) 
Los criterios de calificación deben quedar muy claros en la programación y deben darse a 

conocer a todo el alumnado en las primeras sesiones con ellos al inicio del curso. 

Se realizarán en la línea marcada por el actual sistema, siendo ésta formativa y continúa, 

analizando el progreso de los alumnos y evaluando todos los elementos que forman el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La  asistencia    a  clase  de  manera  regular  se  considerará  indispensable  para aprobar la 

asignatura, ya que la mayoría de las sesiones  son  de  contenido  práctico,  teniendo  una  

valoración  muy  importante  del trabajo y la actitud desarrollada en las mismas. 
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La  valoración  de  estos  dos  aspectos  son  los  que  nos  darán  la  nota  de  la evaluación: 

Aspecto Objetivo: 

-  Su  aptitud  física,  atendiendo  a  sus  posibilidades  y  su  progreso individual. 

-  Técnica  de  ejecución  de  los  distintos  ejercicios  relacionados  con  las habilidades 

específicas que se imparta en esa evaluación. 

-  Conocimientos teóricos sobre los temas y actividades tratados. 

Aspecto Subjetivo: 

-  Seguimiento diario del trabajo en clase de los alumnos. 

-  Actitud demostrada ante la asignatura. 

-  Aprovechamiento de las condiciones de cada alumno. 

 

Se  valora  la  colaboración,  participación,  solidaridad, tolerancia,  indumentaria  adecuada,  

asistencia  a  clase,  puntualidad,  interés  del  alumno hacia el área-materia, respeto hacia; 

compañeros, profesor, material e instalaciones, y el nivel de motivación y participación activa 

en las sesiones. 

 

1.- Valoración de los contenidos: 

 
 
La valoración de los contenidos conceptuales de la asignatura, se realizará mediante prueba 

escrita en la que el alumno debe alcanzar un valor mínimo de 3,5. En caso contrario no se 

tendrá en cuenta las notas derivadas de la práctica habitual de clase. 

La recuperación de esos contenidos conceptuales la realizará el alumno mediante una prueba 

oral fijada en el tiempo por parte del profesor y que el alumno podrá repetir a lo largo del 

trimestre hasta un máximo de tres ocasiones. 

Para esta parte de la calificación de los alumnos, se tendrá en cuenta el criterio aprobado en la 

CCP del centro, que implica a todos los departamentos en la competencia lingüística, 

intentando que todos trabajemos en la importancia de una correcta escritura, de manera que 

se tendrán en cuenta las faltas de ortografía a la hora de escribir, descontándose 0,10 puntos 

por acento mal utilizado y 0,25 por falta de ortografía. Para permitir la recuperación de las 

mismas, se permite al alumno recuperar su nota original, presentando cinco frases donde se 

corrija la citada falta. (5 frases por cada falta cometida). 

La valoración de la parte teórica de la asignatura cobra mayor valor para los alumnos que han 

estado exentos de la parte práctica por algún problema médico durante alguna de las 

evaluaciones de curso, convirtiéndose en la parte fundamental de su valoración junto con 

aquellos trabajos que se les haya podido mandar. En este caso, la valoración mínima de los dos 

apartados, prueba teórica y trabajos, no puede ser menor que 5. Así mismo, un alumno exento 
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puede tener que responder a más contenidos teóricos que el resto de sus compañeros ya que 

la parte práctica, verdadero peso de la asignatura, quede muy limitada o eliminada. 

 

La  calificación  final en  Junio  (calificación  final  de  curso)  se  obtendrá  calculando  la media 

aritmética de las 3 evaluaciones.   

 

La no presentación a exámenes (tanto teóricos como prácticos), la no realización de trabajos, 

fichas u otras actividades por escrito, así como la no realización de las sesiones prácticas de 

manera injustificada, dará lugar a una evaluación negativa del alumno. 

 

2.- Nota por evaluación: 

 

• LA EVALUACIÓN del alumno se realiza de manera continua. Se entiende la asignatura 

como un procedimiento global en el tiempo, de manera que se pondrá una nota diaria por el 

trabajo realizado. En esa nota, se tendrá en cuenta el trabajo personal del alumno, su proceso 

y evolución, la asistencia a clase con el material necesario, la actitud a lo largo de la misma y el 

resultado de las pruebas físico deportiva y/o expresiva que se vayan realizando a lo largo del 

curso. 

• La calificación diaria, es conocida en todo momento por el alumno y, además, es 

pública en rayuela de modo que puede consultarse en cualquier momento del trimestre. 

• Este sistema de evaluación, no permite recuperación final, puntual en una prueba final 

ya que el proceso es diario y se va recuperando a sí mismo a medida que se desarrolla, por 

tanto, el alumno suspenso a final de curso, irá a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

• Consideramos que un alumno con una media por evaluación superior a 5  en estas 

notas de trabajo diario en clase, está aprobado. En este caso, la puntuación del examen teórico 

de cada evaluación, puntúa como una nota más a hacer media con las demás siempre que su 

valor sea superior a 3,5, como ya se explicó con anterioridad. En caso de estar por debajo, el 

alumno tiene el resto del trimestre para subir esa nota mediante prueba oral. 

• Consideramos que un alumno con media en una evaluación entre 4,2 y 5 en las 

valoraciones de clase, debe de aprobar la misma ya que aspectos como esfuerzo personal, 

asistencia, material y comportamiento le ayudarán, salvo raras excepciones, a superar la 

evaluación. 

• Los alumnos cuya media de nota de práctica diaria sea inferior a 4,2 no aprueban la 

evaluación, ya que esta nota es el reflejo de su trabaja de cada día a lo largo del trimestre y un 

valor inferior a 4 indica un trabajo muy pobre en la parte más importante de la propia 
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asignatura, el trabajo y el esfuerzo diario. 

• Aquellos alumnos cuya evolución a lo largo del curso no deje suficientemente claro su 

valoración final, (larga enfermedad, problema familiar grave...) en aprobado o suspenso, ya sea 

por faltarle alguna “prueba de tipo eliminatoria” (ej. la prueba de resistencia, o alguna parte 

concreta de la teoría de la asignatura), son susceptibles de ser convocados a una prueba final 

en la que recuperen esa actividad que les falte. 

Dentro de los test de aptitud física, que se repiten tres veces a lo largo del curso, la prueba de 

resistencia se considera eliminatoria. No su aprobado sino su realización dentro de las 

posibilidades del alumno, independientemente de la valoración numérica del test. Las faltas 

reiteradas a este test son motivo en sí mismo de suspensión de la asignatura. 

• Los exentos totales y los exentos parciales que se prolonguen en el tiempo más de una 

unidad didáctica, deberán responder a un número de temas teóricos mayor que el resto de sus 

compañeros ya que la parte práctica, verdadero núcleo de la asignatura, no puede ser 

evaluada. 

• Los alumnos que, finalizado el curso, obtengan una calificación de suspensos, tendrán 

un plan de trabajo físico, sencillo, para realizar a lo largo del periodo de vacaciones y que, en 

caso de trabajarlo, les lleve a recuperar con más facilidad la asignatura. Es un trabajo de tres 

sesiones semanales que les ayude allí donde han tenido problemas durante el curso normal, es 

decir, en el trabajo personal. 

• Además deberán realizar un trabajo escrito cumplimentando el plan de entrenamiento 

anterior y en el que se realizará una gráfica de pulsaciones e interpretación de resultados con 

el fin de seguir trabajando otras competencias de la asignatura y de la etapa educativa en 

cuestión. 

• Así mismo deberán responder a los contenidos teóricos de la asignatura mediante 

prueba escrita u oral. 

Los alumnos pendientes de cursos anteriores, recuperan la asignatura del año anterior, a 

lo largo de su trabajo continuo en el presente curso, de manera que vuelve a ser su trabajo 

diario el que les va a llevar a recuperar lo pendiente. A lo largo de cada trimestre, la nota 

del mismo servirá para determinar la nota del mismo trimestre del curso pendiente. 

 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Alguna  evaluación  suspensa 

Realizarán  una  prueba  teórica oral de  recuperación  al comienzo  de  la  siguiente  evaluación  

a  la  suspensa. 
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Evaluación  Final  Extraordinaria  (Septiembre)   Deberán  presentarse  a  esta  prueba  

aquellos alumnos que no recuperen cualquiera de las tres evaluaciones suspensas (1ª, 2ª o 3ª)  

¡Deberán examinarse de toda la materia (1ª, 2ª y 3ª evaluación)!  

Otros Criterios 

La asistencia a clase es obligatoria. Los alumnos tienen una nota diaria en función del trabajo 

realizado en la sesión. Los alumnos que asisten a clase pero no participan en la actividad 

planteada reciben una calificación de 2 o 3 puntos en función de si simplemente asisten o de si 

colaboran en alguna tarea. 

Los alumnos que no asisten a clase reciben una calificación diaria de dicha sesión de 0 al 

perder la sesión de trabajo correspondiente a esa fecha. La justificación de la falta no evita la 

calificación de 0 para ese día pero si sirve para, en caso de duda sobre la nota final,  determinar 

la posibilidad o no, (queda a criterio del profesor), de derivar al alumno a alguna prueba final 

concreta. 

Incapacidad total o parcial: Los alumnos que no puedan realizar la parte práctica del 

área/materia de  E.F  de  manera  total  o  parcial,  deberán  presentar  un  justificante  médico  

que  acredite  la  no participación. Según cada caso particular se podrán modificar los criterios 

de calificación. 

Exenciones 

Los alumnos/as  pueden  tener  diferentes  tipos  de  exenciones  de  la  parte  práctica  del  

área-materia. 

Exentos totales de la parte práctica: ningún alumno está totalmente exento de realizar 

actividad físico-deportiva; únicamente aquellos casos excepcionales en los que el médico  

considere  que  no  debe  realizar  ningún  tipo  de  actividad.  En  estos  casos,  se deberá 

presentar un certificado médico oficial a la dirección del centro, donde se indique que  la  

exención  es  completa  y  que  no  puede  realizar  ningún  tipo  de  actividad  físico-deportiva. 

Se valorará la asistencia a clase y actitud 35%, pruebas teóricas 50%  así como trabajos, 

presentaciones y cuaderno de clase. 15% 

Exento  parcial  de  parte  práctica:  presentación  del  certificado  médico  oficial donde  se  

indique  la  exención  parcial  y  los  ejercicios  que  no  debe  realizar,  realizando aquellos  que  

no  cubra  la  exención.  Según  el  volumen  de  ejercicios  de  los  que  quede exento, se 

evaluará como en los exentos totales o bien, se evaluará también de la parte práctica, como el 

resto de alumnos, aunque  modificando algunas pruebas. 

Exento parcial por lesión, enfermedad u otro tipo de falta justificada: deberá presentar  un  

certificado  médico  oficial  en  caso  de  enfermedad  o  lesión  indicando  el tiempo en el que 
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no debe realizar ejercicio físico. Si es otro tipo de falta de asistencia, un justificante  firmado  

por  padres  o  tutores.  Si  el  alumno  no  asiste  a  más  de  un  20%  de sesiones  de  una  

unidad  didáctica  deberá  realizar  un  trabajo  relacionado  con  dicha unidad. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura,  prevé,  que  la 

diversidad  del  alumnado  es  el  principio  básico  que  garantiza  tanto  el  desarrollo  de todos 

los alumnos, como una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Partiendo  del  hecho  de  que  no  todos  los  alumnos  aprenden  igual,  la concepción 

centrada en la consecución de unos objetivos marcados, ha incidido poco en la forma y el ritmo 

de aprendizaje que cada alumno tiene, de forma que el fracaso se ha identificado con la 

consecución de dichos contenidos sin prestar atención a las características que condicionan el 

aprendizaje de cada alumno/a. 

A  los  factores  que  inciden  de  forma  más  o  menos  homogénea  en  la  mayor parte de las 

disciplinas de carácter teórico, se suman en nuestra área, aquellos que vienen  condicionados  

por  el  carácter  eminentemente  práctico  de  los  contenidos impartidos.   La  

individualización  del  proceso  de  enseñanza  se  nos  plantea  como  la clave para  superar  la  

gran  diversidad  de  respuestas,  acercando  los  contenidos  a  sus capacidades y posibilidades. 

Se trata de asumir una orientación educativa integral y personalizada, diseñando estrategias 

didácticas adecuadas. 

Para  poder  reflejar  en  nuestra  programación  medidas  que  acerquen  la enseñanza a las 

características de cada alumno/a, debemos tener en cuenta que el ritmo de aprendizaje viene 

marcado por: 

-  Grado de desarrollo motor. 

-  Características individuales. 

-  Experiencias previas. 

Medidas de atención a la diversidad. 

En el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y con el  fin  de  facilitar  

la  accesibilidad,  se  realizaran  adaptaciones  que  se  aparten significativamente de los 

contenidos y criterios de evaluación del currículo establecido con carácter general para los 

alumnos con necesidades educativas especiales que las precisen,  incluyendo:  valoración  

inicial,  adaptación  de  los  objetivos,  selección  y priorización  de  contenidos,  utilizaciones  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/D228%2C2014.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/D228%2C2014.pdf
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metodológicas  y  utilización  de  estrategias didácticas y propuesta de actividades 

diferenciadas. Incidiendo en la organización de los recursos personales y materiales dirigidos a 

estos alumnos concretos. (Remitimos las  indicaciones  sobre  los  alumnos  exentos  de  la  

parte  práctica  de  la  asignatura, citadas en el apartado de evaluación). 

 

 Concepto y fines de la atención a la diversidad: 
 

1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y 

de salud del alumnado. Ello exige la detección previa de las barreras que dificultan 

el aprendizaje y la participación para poder dar una respuesta ajustada en función 

de las características y necesidades del alumnado y hacerlo en un entorno cercano 

y significativo para él. 

2. La atención a la diversidad del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos y las 

competencias establecidas para la etapa educativa que corresponda y se regirá por 

los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

inclusión educativa, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 

flexibilidad, accesibilidad universal, diseño para todos y cooperación de la 

comunidad educativa. 

3. Las medidas de atención a la diversidad irán dirigidas a responder a las 

necesidades educativas concretas de cada alumno de forma flexible y reversible, y 

no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la 

etapa y desarrollar al máximo sus capacidades, así como obtener la titulación 

correspondiente. 

4. La Administración educativa establecerá y regulará, para cada etapa educativa, las 

medidas de atención a la diversidad organizativas, curriculares y de acceso, 

incluidas las medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, que permitan una organización flexible de las enseñanzas.  

 

  En ese conjunto de medidas se contemplan, para la Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 Las adaptaciones y ajustes del currículo.  

 La integración de materias en ámbitos.  

 Los agrupamientos flexibles. 
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 El apoyo en grupos ordinarios. 

 Los desdoblamientos de grupos. 

 La docencia compartida. 

 La oferta de materias específicas. 

 Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 Los programas de refuerzo de materias no superadas. 

 Los programas individualizados para el alumnado que haya de concurrir 

a las pruebas extraordinarias. 

 Otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, así como cualquier otra 

actuación y medida de atención a la diversidad que se contemple en la 

normativa autonómica de referencia. 

 

  Por su parte, para el Bachillerato se contemplan medidas de carácter ordinario:  

 La adecuación de la programación didáctica (en cuanto a actividades, 

metodología o temporalización) a las necesidades del alumnado. 

 Los programas de recuperación para el alumnado que promociona a 

segundo curso con materias pendientes. 

 Las adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como 

cualquier otra actuación y medida de atención a la diversidad que se 

contemple en la normativa autonómica de referencia. 

 

5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y en las 

condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación, 

organizarán programas de atención a la diversidad para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad que 

adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

6. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 

de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad de 

carácter ordinario -dirigidas a todo el alumnado- o de carácter singular -para 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo- que se consideren más 

adecuadas y permitan el mayor aprovechamiento de los recursos de que se 

disponga.  
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7. Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno, el 

profesorado deberá poner en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando la 

programación didáctica, adaptando las actividades, la metodología y la 

temporalización o, si fuera el caso, realizando adaptaciones no significativas del 

currículo. 

 

 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 
 

 Son alumnos con necesidades de apoyo educativo (ACNEAE) aquellos que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria para poder alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, y en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, por presentar: 

• Necesidades Educativas Especiales. 

• Dificultades específicas de aprendizaje. 

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

• Altas Capacidades Intelectuales. 

• Incorporación tardía al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar. 

 

 Ajustes de los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje y Adaptaciones 
Curriculares: 

 

 Los docentes elaborarán las programaciones de aula según lo establecido en la 

normativa vigente. Asimismo, pondrán en marcha las actuaciones educativas 

necesarias dirigidas a que todo el alumnado logre los objetivos y adquiera las 

competencias, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, económicas, culturales, 

lingüísticas y de salud, con el fin de favorecer el progreso educativo del alumnado. 

Con este fin podrán incluir los distintos grados de concreción de un mismo estándar de 

aprendizaje evaluable de manera que se adapte a la heterogeneidad del alumnado. 

  

 Ajuste curricular no significativo: 
 Se considera Ajuste curricular no significativo el conjunto de 

actuaciones de carácter metodológico que el docente pone en marcha y que 

supone la adecuación de la programación didáctica para la consecución de los 
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objetivos de la etapa, así como los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en la programación de aula 

de su grupo de referencia. 

 El Decreto 228/2014, de 14 de octubre, en su artículo 10 establece que 

tendrán consideración de ajustes de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

las medidas ordinarias expuestas en el artículo 10.1, así como todas aquellas 

actuaciones diferentes a las definidas en el apartado 3 del artículo 10, en base 

a lo cual se perfila el ajuste curricular significativo. 

 

 Ajuste curricular significativo: 
 El Ajuste curricular significativo es una media extraordinaria, que se 

enmarca en los ajustes del proceso de enseñanza - aprendizaje. Y se podrá 

aplicar al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 

con dificultades específicas de aprendizaje, trastorno del déficit de atención e 

hiperactividad, incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones 

personales o de historia escolar, siempre que presente un desfase curricular de 

dos o más años y que haya agotado las medidas ordinarias, incluida la 

repetición de curso, lo cual será compatible con la solicitud de esta medida si 

resulta necesaria. 

 De manera excepcional, al alumnado que presente necesidades de 

compensación educativa asociadas a condiciones personales o de historia 

escolar, por escolarización desajustada por frecuentes cambios de domicilio, 

así como al alumnado que se incorpora a la etapa de secundaria con Informe 

de compensación educativa, se le podrá solicitar esta medida sin agotar la 

medida ordinaria de repetición en la etapa. 

 Esta medida extraordinaria tiene como finalidad ajustar el currículo de 

referencia al nivel de competencia curricular del alumno o alumna que lo 

requiera. El ajuste curricular significativo afecta en su totalidad o alguno de los 

elementos que integran el currículo pues requieren la eliminación, modificación 

de los mismos, así como la incorporación de otros no alcanzados de nivel 

inferior con el fin de adecuarse a las necesidades del alumno. 

 Es una medida, que por su grado de significatividad se tomará una vez 

agotadas las medias ordinarias, y previo informe psicopedagógico o Informe de 

compensación educativa según proceda. La conveniencia de la aplicación de 

esta medida debe estar recogida en el citado informe que contendrá 
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específicamente la información necesaria que justifique la aplicación de esta 

medida. 

 La elaboración y aplicación del ajuste curricular significativo será 

responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico o 

Departamento de Orientación. 

 El Ajuste curricular significativo se recogerá en un documento específico 

que se incorporará al expediente académico del alumno, documento que será 

revisado y ajustado anualmente o siempre que haya cambios significativos en 

el alumno. Se compondrá, al menos, de los siguientes elementos: 

  a) Área o materia que se ajusta. 

  b) Nivel de competencia curricular. 

  c) Contenidos. 

  d) Criterios de evaluación del área o materia adaptada. 

  e) Estándares de aprendizaje evaluables. 

  f)  Estrategias metodológicas y organizativas. 

  g) Momento de revisión y decisión de continuación. 

  h) Seguimientos y acuerdos. 

 El alumnado que tenga el Ajuste curricular significativo en alguna 

materia será evaluado tomando como referencia los objetivos generales de la 

etapa, y según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables recogidos en su ajuste curricular. Por lo tanto, una calificación 

positiva en esas materias a las que se ha hecho un ajuste curricular 

significativo indica un progreso positivo, pero no supone, en ningún caso, la 

superación del nivel curricular de su curso de referencia. 

 En Rayuela se consignará cada una de las materias en las que se 

adopta la medida de ajuste curricular, de manera que quede reflejado en el 

documento oficial de evaluación. 

 La vigencia de la medida será revisada por el orientador de manera 

prescriptiva cada dos años o siempre que se produzcan cambios significativos 

en las necesidades del alumno. 
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 Si en el proceso de evaluación de cualquiera de las áreas o materias se 

considerara que el alumno/a ya no presenta desfase curricular significativo, 

dejará de tener efecto el ajuste curricular significativo en ese área o materia y 

se le evaluará según el nivel curricular que le corresponda. 

 El orientador formalizará la revocación de la medida según el 

procedimiento establecido cuando el alumno supere el ajuste curricular 

significativo en todas las áreas o materias. 

 Es responsabilidad del profesor del área o de la materia, la evaluación y 

calificación del alumnado en el documento oficial de evaluación, siendo ésta 

una decisión consensuada con el maestro especialista de PT y/o AL, siempre y 

cuando esté interviniendo. 

 El alumno que termine Educación Secundaria Obligatoria con ajustes 

curriculares significativos recibirá el certificado de escolaridad, en el que 

constará el número de años cursados, así como el grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 

 Esta medida extraordinaria se podrá solicitar en cualquier momento del 

curso. 

 

Adaptaciones curriculares: 

 Tendrán la consideración de Adaptaciones curriculares aquellas 

medidas de atención a la diversidad para cuya implementación se requiera la 

evaluación psicopedagógica y siempre que el informe psicopedagógico así lo 

determine. 

 Las Adaptaciones curriculares tienen la siguiente tipología: 

a) Adaptaciones curriculares significativas: son aquellas que afectan, en su 

totalidad o en alguno de ellos, a los elementos que integran el currículo: 

objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de las 

enseñanzas y etapas educativas, pues requieren la eliminación y/o 

incorporación de aquellos más adecuados a las necesidades del alumnado. 

 Dichas adaptaciones sólo podrán implementarse con los alumnos con 

necesidades educativas especiales, previa evaluación psicopedagógica, y se 

llevarán a cabo buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

establecidas para las distintas enseñanzas y etapas educativas. 
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b) Adaptaciones curriculares de acceso al currículo: suponen la provisión o 

adaptación de recursos y/o medios técnicos que garanticen que los alumnos 

que lo precisen puedan acceder al currículo. 

 La Administración educativa determinará el procedimiento para la 

solicitud y dotación de recursos de acceso al currículo que puedan requerir un 

alumno. 

 Podrán realizarse adaptaciones al currículo para todos aquellos 

alumnos y alumnas cuya condición de discapacidad esté debidamente 

acreditada. 

c) Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento: hacen 

referencia a un continuo que, de menor a mayor significatividad comprende los 

siguiente: actividades de profundización o complementación en el marco del 

currículo ordinario, adaptaciones de ampliación y/o enriquecimiento y 

agrupamientos flexibles en niveles superiores en una o varias asignaturas. 

 Estas Adaptaciones sólo podrán aplicarse con el alumnado con altas 

capacidades siempre que el informe psicopedagógico resultante de la 

prescriptiva evaluación psicopedagógica así lo determine. 

 

Medidas generales de actuación propuestas por el Departamento de 
Educación Física: 

 El Departamento de Educación Física propone las siguientes Líneas de 
Actuación para dar una respuesta adecuada a la diversidad planteada por el 

alumnado: 

 

 Realización, a principios de curso, de una Ficha Individual del Alumno, o en su 

defecto, hablar de manera individual con cada alumno para conocer su estado de 

salud y, si fuera necesario, llevar a cabo una cita (este curso telemática) con los 

padres o tutores. 

 Elaboración por parte del profesorado del temario de la asignatura, tanto impreso 

como en formato digital (se tratará de que este año se use el menor papel posible 

debido a las condiciones del COVID), donde se incluye un bloque común que 

asegure la adquisición de los contenidos imprescindibles, y un apartado específico 

dirigido a aquellos alumnos que deseen reforzar y/o ampliar sus aprendizajes. 
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 Elección Libre de Actividad: Al final de cada trimestre, y una vez trabajados y 

evaluados todos los contenidos programados, se propondrá a los alumnos una o 

dos sesiones de “Actividad Física Libre bajo normas” para aquellos alumnos que no 

tengan nada que recuperar. Sesión que se desarrollará teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
 Formación de grupos con un mínimo de alumnos por actividad. 
 Realización de forma autónoma del calentamiento. 
 Utilización razonada y responsable del material (supervisado por el 

profesor). 
 Máxima seguridad en el desarrollo de las actividades. 

 

 Consideraciones en función del bloque de contenidos:  
  

 Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud: 

• Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, 

dentro de unos márgenes.    

• Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con 

carácter normativo.   

• Utilizarlas las pruebas como elemento orientador. 

• Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de 

progresión del alumno en función de la práctica y del esfuerzo 

realizado.   

• Utilizar las cargas en el trabajo como un factor diferenciador.   

• Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.  

  

 Bloque 2: Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos y 
Bloque 3: Actividades físico-deportivas en el entorno natural. 

• En los aprendizajes de habilidades con cierto nivel de riesgo se 

deben establecer ayudas a la progresión para disminuir el nivel de 

incertidumbre en los alumnos con más problemas.   

• En la enseñanza de la técnica deportiva hay que plantear problemas 

motrices con múltiples soluciones, intentando evitar situaciones con 

una sola respuesta, de forma que el alumno pueda adaptar las 

respuestas a sus características.   

• En los deportes colectivos debemos valorar el nivel de participación 

en las tareas e iniciar la enseñanza de la táctica colectiva con el 

planteamiento de problemas que tengan distintos niveles de 
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resolución, procurando que el mecanismo de ejecución no sea un 

factor determinante.   

• Intentar evitar los agrupamientos naturales por niveles en el 

desarrollo de los juegos y deportes colectivos, variando las normas 

para favorecer la inclusión de todos en el juego.   

• Delimitar el número de estímulos perceptivos a través de la 

simplificación de las normas.   

• Valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento 

importante, así como el respeto a los otros.  

  

 Bloque 4: Enriquecimiento artístico-motriz. 

• Proponer actividades motivantes al inicio, respetando como válidas 

las distintas respuestas individuales.   

• Asentar el respeto al otro como base de trabajo.     

• Desarrollar los contenidos fundamentalmente a través de trabajos 

grupales, no forzando los agrupamientos.   

• Valorar la originalidad y la creatividad por encima del rendimiento.  

Posibilitar a los alumnos distintos caminos para responder a una 

misma propuesta.   

• Evitar la imposición en la propuesta y el desarrollo de las tareas.  
 

 Ajustes Curriculares No Significativos para alumnos con dificultades de 
aprendizaje: 
 

1.- Ajustes Metodológicos Generales: 

 

 Situar al alumno/a cerca del profesor durante las explicaciones teóricas, 

lejos de elementos o personas que le puedan distraer. 

 Utilizar frases cortas, establecer contacto visual y pedirle que repita lo 

que le hemos explicado para asegurar la comprensión de las 

explicaciones. 

 

2.- Ajustes Metodológicos en las tareas/actividades de clase: 
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 Adaptar el tiempo para la realización de las tareas/exámenes. El niño/a 

con dificultades es más lento en la recepción-ejecución, por lo que 

necesita más tiempo que los demás para realizar lo mismo. 

 Adaptar la cantidad de tareas propuestas en el aula y en casa.  

 Adaptar los criterios de calidad en la ejecución de las tareas o 

actividades. El déficit de atención que suelen presentar estos alumnos 

favorece la aparición de errores. 

 Facilitar estrategias (guías) para realizar las tareas.  

 

3.- Ajustes Metodológicos en los Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

 

 Priorizar los Estándares de Aprendizaje Evaluables fundamentales para 

adquirir aprendizajes posteriores. Esto supone optar por enseñarles 

aprendizajes esenciales y/o básicos (Estándares Mínimos de Aprendizaje 

Evaluables). 

 Cambiar la temporalización del logro de los Estándares de Aprendizaje 

Evaluables, ampliando el tiempo para conseguirlos. 

 Simplificar los estándares. Siempre que sea posible se pueden reducir la 

complejidad de un estándar y así facilitar su adquisición. 

 Desglosar los Estándares de Aprendizaje Evaluables en metas 

intermedias. 

 

 Actividades de profundización o complementación para alumnos 
aventajados: 

 

 Diseño de programas ajustados a las necesidades propias de cada 

alumno/a. 

 Inclusión de actividades que supongan un mayor requerimiento físico 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

 Inclusión de actividades que requieran un mayor grado de procesamiento 

del pensamiento, que enfaticen los procesos cognitivos superiores 

(experiencias, construcción de material, producciones originales...) 

 Formación de grupos de niños/as, a tiempo total o parcial, según sus 

capacidades y habilidades. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Desde el departamento de Educación Física queremos mantener las actividades 

extraescolares y complementarias que normalmente vienen realizándose a lo largo de los 

cursos. Sin embargo somos conscientes de la situación y es posible que alguna de ellas no 

pueda llevarse a cabo o que tenga que sufrir algunas modificaciones o adaptaciones. 

Se  potenciará  la  participación  en  las  actividades  físicas  y  deportivas extraescolares 

que se desarrollan de manera habitual en el Centro como son: Ligas internas de Fútbol sala, 

Baloncesto, Tenis de mesa, Ajedrez, etc.   

• También  se  fomentará  la  participación  en  las  actividades  de  Esquí  que  se 

desarrollan  en  momentos  puntuales  del  curso  y  que  tienen  lugar  en  la estación de esquí 

de Sierra Nevada. 

• Salidas con los alumnos, todavía no concretadas y que se realizarán alrededor del 

Centro, en su periferia exterior  y en otros lugares aún por determinar. En bicicleta o 

caminando. 

• Programación  de  diferentes  actividades  físico-deportivas  en  el  día  del centro, entre 

las que se incluirán la  puesta  en  práctica  de  juegos  tradicionales  y  populares autóctonos de 

nuestra comunidad. 

• Participación en el programa Proades (Raid Multiaventuras) 

• Rutas  de  marcha-senderismo  en  el  medio  natural   

• Rutas en bicicleta (tercer trimestre) 

• Piragüismo (tercer trimestre) 

• Rocódromo en Badajoz. 

• En la optativa de primero de bachillerato (Expresión corporal, danza y artes circenses) 

salida la escuela de arte dramático de Cáceres o charlas con dicha escuela.  

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El centro cuenta con un gimnasio, y dos pistas polideportivas, así como diverso material. 

Coincidiendo con el comienzo del presente curso escolar, se realizará una exhaustiva revisión 

de los recursos existentes, procediendo a la adquisición de lo necesario según permita el 
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presupuesto adjudicado al departamento. 

No hemos considerado necesario la implantación de un libro de texto concreto, ya que los 

contenidos teóricos serán impartidos a través de la elaboración de apuntes por parte de los 

profesores del departamento. 

El uso del teléfono móvil será necesario en algunas unidades didácticas de educación física, 

tales como orientación o expresión corporal. Y será también de gran utilidad en la asignatura 

optativa de primero de bachillerato (Expresión corporal, danza y artes circenses). 

En el apartado relativo a las adaptaciones debido a COVID-19 se exponen los materiales y 

recursos didácticos a utilizar en caso de todos los escenarios posibles. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 

didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia 

unidad. 

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 

didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder 

recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 



 

 

 

 

 

 

MEDIDAS A ADOPTAR DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEBIDO AL COVID-19 

 

 

 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

I.E.S REINO AFTASÍ 

(BADAJOZ) 

 

 

UNIDAD 0: 

Debido a la más que posible situación en la que nos viéramos obligados a permanecer 
confinados en nuestros domicilios, tal y como sucedió ya el pasado curso durante el tercer 
trimestre, se plantea una UNIDAD 0, dedicada a la mejora de la competencia Digital de 
nuestros alumnos que nos asegure un contacto continuado con ellos y que tenemos 
preparadas y asimiladas las herramientas necesarias para tal situación. 

De este modo, en la primera semana del curso presentaremos la herramienta de Classroom a 
nuestros alumnos, haremos los correspondientes grupos clase, comprobaremos la posibilidad 
de nuestros alumnos en cuanto a conexión y trabajaremos la manera de realizar, presentar y 
adjuntar archivos y tareas. 

Así mismo, se repasarán también opciones como Rayuela y las posibilidades del Drive. 

Existe en el centro una Unidad de este tipo, diseñada desde la coordinación TIC, que nos ayuda 
en este planteamiento a la que tenemos acceso todos los profesores. ficherosAdjuntos.zip 

Por último y tal y como se recoge en la propia programación de la asignatura, se procurará el 
trabajo con material en formato informático de manera que minimicemos el contenido en 
papel utilizado en la asignatura, ya sea en documentos del propio temario como en trabajos 
que se puedan solicitar a los alumnos. 
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ADAPTACIONES GENERALES DEL CURRÍCULO A LAS MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS EN CASO DE CONFINAMIENTO 

(CURSO PASADO Y DEL NUEVO CURSO) 

En líneas generales, la programación de la asignatura no sufre grandes cambios. Es 
nuestra intención intentar mantener el desarrollo de la misma dentro de la normalidad más 
cercana a lo habitual que podamos. 

No obstante, hay aspectos que sí que vamos a variar y que pasamos a detallar: 

1- En la TEMPORALIZACIÓN: 

Es decisión de este departamento variar la secuencia de las unidades didácticas que venimos 
utilizando, de manera que la Unidad Didáctica de Actividades en el Medio Natural, que nos 
permite trabajar con actividades como senderismo, bicicleta, piragüismo...vamos a intentar 
programarlas para este primer trimestre, de manera que favorezcamos todas esas actividades 
que son fuera del aula o el gimnasio. Por supuesto teniendo en cuenta todas las medidas de 
seguridad que se nos aconsejan. 

2.- Los CONTENIDOS CONCEPTUALES:  No se tocan, ya que de por sí, el peso  hasta la fecha, de 
la parte conceptual de la asignatura, no es alto. No es comparable al peso que estos tienen en 
nuestra asignatura con el que tienen en la mayoría de las áreas. 

Se mantienen como hasta ahora y tan solo puede ser que, en caso de que nos veamos 
obligados a pasar muchas horas en el aula, por el mal tiempo por ejemplo, podamos vernos 
obligados a trabajar un mayor número de aspectos teóricos, con lo que este apartado y su 
ponderación en el peso de la nota trimestral, puede sufrir alguna variación que sería 
comunicada convenientemente a los alumnos y adjuntada a esta programación. 

3.-EVALUACIÓN:  Hay un grupo de alumnos, que durante el pasado curso, dejaron su actividad 
“normal” de trabajo prácticamente a cero durante el confinamiento. 

Son alumnos a los que nos vimos obligados a aprobar, por tener la primera y segunda 
evaluación aprobadas, a pesar de haber intentado por todos los medios , que trabajaran un 
mínimo en función de lo que se les iba proponiendo semanalmente, al igual que hicieron 
muchos de sus compañeros de clase. 

Son alumnos con los que se mantuvo contacto y a pesar de todo, no se consiguió una 
respuesta ni mínimamente aceptable. 

A pesar de romper con competencias tan importantes como “Aprender a aprender” 
“Competencia Sociales y Cívicas” “Competencia matemática y básicas en Ciencia y Tecnología” 
“Competencia Digital” (No nos vale el razonamiento de que ya lo lograron en los dos primeros 
trimestres, demostraron, y se les permitió y favoreció, un abandono hacia todos estos 
aspectos difícilmente asumibles como para que un profesor pueda estar de acuerdo en su 
aprobado final. 

Para este grupo de alumnos, después de hablar con las familias, se les explicó que su aprobado 
era bastante irreal y que el alumno debería, durante el verano, si así lo quería, o durante el 
primer trimestre del curso que ahora comienza, trabajar aquellos aspectos que sus 
compañeros sí que trabajaron durante el confinamiento. De manera que se les irán 
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proponiendo semanalmente, aquellas actividades del pasado curso que no trabajaron y se le 
pondrá su correspondiente nota. Los alumnos son los siguientes: 

GISELA CANTERO DEL CARMEN 

PAOLA CARRERA MARTINEZ (Ha cambiado de centro) 

ZAIDA MARTINEZ ZARALLO 

GISELA CLARA MORENO POZO 

JOSÉ MANUEL BECERRA FLORES (Ha cambiado de centro) 

LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TINOCO (Ha cambiado de centro) 

 

TRES POSIBLES ESCENARIOS DURANTE EL CURSO 2020-2021 

Visión general y objetivos. 

 Desde el Departamento de Educación Física somos conscientes de que estamos 
viviendo una situación excepcional y, por lo tanto, serán necesarias una serie de medidas para 
adaptar la Programación Didáctica a dicha realidad.  

 Los objetivos principales son: 

- Ofrecer a los alumnos la información y herramientas necesarias para que no se vean 
afectados negativamente en el ámbito académico 

- Dejar claras dichas adaptaciones para que no haya lugar a dudas. 
 

Las concreciones curriculares se realizarán contemplando: 

- La enseñanza presencial 

- La enseñanza a distancia 

- La enseñanza semi presencial 

A) ENSEÑANZA PRESENCIAL. Dentro de esta opción aparecería todo lo recogido 

anteriormente en la programación didáctica. 

B) ENSEÑANZA A DISTANCIA. Usaremos Google Classroom para crear clases de cada uno 

de los grupos. Donde se subirán los diferentes contenidos y temas teóricos a través de 

Google Drive. Todas las tareas tendrán fecha límite de entrega, normalmente se 

enviarán las tareas para cada semana. El uso de Rayuela también está presente en esta 

modalidad para informar a padres acerca de las calificaciones y en caso de que algún 

alumno no trabaje. Trataremos de que el contenido siga teniendo un mayor peso por 

parte de la parte práctica, siendo un requisito que las actividades que se propongan 

deben ser lo suficientemente atractivas para que los alumnos se mantengan activos e 
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interesados en la tarea.  

C) ENSEÑANZA SEMI PRESENCIAL. Dentro de esta opción se extremarán más aún las 

medidas higiénico-sanitarias. Sin embargo los contenidos seguirán siendo los mismos 

que durante la enseñanza presencial, a excepción de que los principales serán los que 

aparecen marcados con una X en las tablas de contenidos de arriba.  Cabe destacar 

que dentro de esta opción los alumnos podrían acudir al centro por semanas o por días 

(dividiendo cada grupo en dos subgrupos). Donde los contenidos se repiten en ambos 

subgrupos cuando acudan al centro y, de la misma manera, se enviará tarea para casa a 

los subgrupos que les toque no acudir al centro (para esta última opción se seguirán 

los mismos principios que para la enseñanza a distancia). Sin embargo, la metodología, 

a excepción de que vienen por turnos, seguirá siendo la misma que en la enseñanza 

presencial durante el presente curso. Cuando a un grupo no le toque venir durante la 

enseñanza semi presencial se le enviará la actividad práctica o teórico práctica a través 

de Classroom. 

 

OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 

- El alumnado, en esta asignatura, cuando no esté realizando ejercicio físico intenso deberá 
llevar su mascarilla en todo momento puesta. 

- Tratar de que la distancia de seguridad interpersonal sea mayor a la habitual. 
- Se tratará también de minimizar el uso de objetos compartidos que vayan a tocar más de 

un alumno. En caso contrario se llevará a cabo una higienización del material de manera 
exhaustiva cuando cambie de alumno (higiene de manos antes y después, así como 
higiene del material). 

- También se desinfectará el material usado por un grupo antes de que sea usado por otro. 
- Se evitará el material de difícil desinfección como colchonetas. Para ello: 
- Será recomendable que el alumno traiga una esterilla para trabajar de manera higiénica 

gran cantidad de contenidos (flexibilidad y estiramientos, pruebas de condición física 
como abdominales, fondos, etc., relajación y técnicas de respiración, pilates…) 

- En el neceser deberán traer toalla, camiseta para el cambio, pequeña bolsa para meter la 
mascarilla cuando hagan ejercicio intenso y el gel desinfectante personal) 

- Se priorizarán los espacios exteriores (pistas polideportivas). En caso de usarse el 
gimnasio se realizará la sesión con la puerta y ventanas abiertas para conseguir una mayor 
ventilación. 

- El aseo en los vestuarios tendrá aforo limitado. Será recomendable hacer varios grupos y 
que se cambien por turnos. 

- Se exigirá una correcta higiene de manos antes y después de la sesión (con jabón o gel 
hidroalcohólico). 

- Todo el papel que se utilice será desechado a contenedores protegidos con tapa y 
accionados con pedal. El mismo protocolo se llevará a cabo con pañuelos y mascarillas 
que ya no se vayan a utilizar. 

- En el caso de introducir actividades en las que no se puedan mantener distancias de 
seguridad, todo el alumnado llevará mascarilla, evitando en este caso actividades de alta 
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intensidad, para evitar problemas de hipoxia o falta de adaptación cardiorrespiratoria a 
las exigencias físicas. 

- El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la sesión de 
forma activa. 

- Se fomentará la autonomía y responsabilidad entre el alumnado para facilitar las labores 
organizativas en la medida de lo posible, atendiendo a número de alumnos y alumnas y 
edad. 

- Durante las primeras sesiones desarrollar actividades sin material para trabajar de forma 
progresiva la concienciación y nuevos hábitos en las sesiones de EF. 

- Favorecer la autoconstrucción y el uso de material individual propio del alumnado. 
- Se recomienda generar las clases de Classroom desde el inicio de curso para evitar perder 

tiempo en caso de tener que guardar cuarentena el profesor o una determinada clase. 
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	CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
	DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS POR DOCENTES:
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º  ESO
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO  2º BACHILLERATO

	CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (GENERALIDADES)
	MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
	MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

	EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO
	EDUCACIÓN FÍSICA (3º E.S.O.) 
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO
	EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO
	EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO 
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
	EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES CIRCENSES   1º BACHILLERATO 
	Criterios de calificación EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES CIRCENSES   1º BACHILLERATO


