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1. INTRODUCCIÓN.  
 
  

 La presente programación ha sido diseñada para adaptarse a los establecido 
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
Para su desarrollo se han tenido especialmente en cuenta:  
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de laEducación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
-  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo delBachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
-  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
-  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
- Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
 Según lo establecido en dicha normativa, la materia de educación Física está 
orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus 
posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad 
de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad 
física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. Todo esto brindará  al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir 
aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí  mismas y 
socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 
mejor calidad de vida en todos los aspectos.  

 La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 
materia de educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. en 
este sentido, esta materia se orientará  a profundizar en los conocimientos, 
procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades 
motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud 
y la calidad de vida. 

 En la educación secundaria obligatoria, se irán desarrollando capacidades y 
competencias en el alumnado, partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía 
más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el 
alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su 
propia actividad física de manera autónoma, responsable y crítica. 
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 Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la 
enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza 
no volverá a cursar la materia de educación Física, por lo que se debe garantizar, por 
tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias 
necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como 
futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida 
saludable. 

 En cuanto al desarrollo de la materia en Bachillerato, se continúa con la 
progresión de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se 
orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias potenciando el 
desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades 
físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la 
salud como responsabilidad individual y como construcción social. en este sentido, el 
alumnado participará no sólo en la práctica de actividades físicas sino que, colaborará 
con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este modo las 
capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y 
saludables a lo largo de la vida.  

 La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y 
posibilidades del alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, 
respeto, esfuerzo y cooperación. 

 Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del 
número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la 
actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, 
esta materia ayudará  al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas 
profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la 
formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las 
que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible para su 
desarrollo.  
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2. OBJETIVOS. 
 
 
2.1. Relación con los objetivos generales de etapa. 
 
 El área de educación física tendrá  que contribuir a conseguir los objetivos 
propuestos para la etapa de la educación secundaria obligatoria conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
permitiendo desarrollar en los alumnos y en 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 mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse 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 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. 
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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. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá  a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así  como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, nuestra materia contribuirá  en Bachillerato a desarrollar en los alumnos y 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución 
española así  como 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 les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y 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. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así  como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así  como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 
 
2.2. Relación con los objetivos generales de la materia. 
 
La enseñanza de la educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 
calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 
vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la 
vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 
las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, 
expresivas y comunicativas de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas 
de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, 
y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 
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9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así  como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, 
sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 
para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 
contrastando y citando las fuentes consultadas. 

En cuanto al Bachillerato, la enseñanza de la educación física tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de 
la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un 
medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de 
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades 
físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un 
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y 
motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de 
un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las 
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.  

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas 
más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas 
actividades como formas de creación, expresión y realización personal, 
integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con 
y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las 
condiciones cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización 
de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto 
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios 
y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de 
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
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9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la 
práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí 
mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, 
adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 
negativos sobre la salud individual y colectiva.  

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y 
respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 
2.3. Relación con las competencias clave. 
 
Tanto en la ESO, como en Bachillerato, la materia de educación Física contribuye al 
desarrollo de todas las competencias clave.  

Ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias 
y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el 
razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el 
espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos 
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación 
entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad 
del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y 
competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de 
los sistemas físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la 
naturaleza, etc.), biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo 
humano, la alimentación, la higiene, etc.) y tecnológicos (uso de instrumentos 
utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, 
aplicaciones para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el 
alumnado se familiarice con la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la 
cooperación y el trabajo en equipo, así  como la autonomía y competencia. Las reglas 
que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la 
prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la educación 
Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al 
alumnado para la vida autónoma en sociedad. 

 

La educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 
(CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y 
regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio 
plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así  como a la 
evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 
confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será  fomentado desde la materia 
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 
actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 
superación personal.  
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Asimismo, se trabajará  la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de 
la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y de vocabulario específico, 
y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva a través del lenguaje corporal, las 
expresiones artísticas y todas las interacciones que se producen. 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 
manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, 
las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 
utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

Finalmente, la educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 
alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en 
Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así  como la creación y difusión 
de contenidos, entre otras. 

 
2.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS POR CURSOS Y UU.DD. 
 
2.4.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE PRIMERO DE E.S.O. 
 

    

OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
Condición Física 

• Iniciar a los alumnos en la comprensión de los conceptos de actividad física y 
de adaptación del organismo al ejercicio físico. 

• Conocer y vivenciar el calentamiento general como la primera fase de la 
adaptación del organismo al ejercicio físico.  

• Conocer la estructura básica y las fases del calentamiento general. 
• Conocer y comprender el proceso global de realización de actividad física en 

general: calentamiento-actividad física principal-vuelta a la calma. 
• Realizar los juegos y ejercicios haciendo énfasis, especialmente en las 

actividades de fuerza y flexibilidad, en la higiene postural. 
• Conocer y valorar la necesidad de la higiene corporal después del ejercicio 

físico. 
 
 
Actividad Física y Salud 

• Conocer los hábitos positivos y negativos para la salud, y suscitar la reflexión 
de los alumnos sobre sus consecuencias. 

• Tomar conciencia de la importancia del desayuno en la ingesta diaria. 
• Tomar conciencia de la importancia de llevar el calzado deportivo de forma 

adecuada 
• Iniciar a los alumnos en la toma de conciencia de la necesidad de controlar y 

adoptar posturas correctas y evitar las perjudiciales que incidan negativamente 
en su salud.  

• Informar a los alumnos de las consecuencias negativas para la salud de 
sentarse de forma incorrecta, del transporte incorrecto de la mochila, y 
promocionar la corrección de las mismas.  

• Iniciar a los alumnos en el trabajo de la prevención de patologías vinculadas a 
la postura corporal con la realización de ejercicios específicos. 
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OBJETIVOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
 
Capacidades físicas 

• Familiarizarse desde la práctica con conceptos vinculados a la condición física: 
capacidades físicas y capacidades motoras. 

• Conocer métodos de valoración de las capacidades físicas. 
• Iniciar a los alumnos en los mecanismos de control del esfuerzo a través del 

aprendizaje de la toma de pulsaciones (frecuencia cardiaca). 
• Iniciar a los alumnos en la participación responsable de las tareas de clase, 

ejerciendo de controlador de su propia actividad y la de sus compañeros. 
• Trabajar los métodos lúdicos para el desarrollo de la condición física. 
• Iniciar a los alumnos en las tareas del calentamiento desde el trabajo en grupo. 

 
 
     

OBJETIVOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
 
Habilidades motrices básicas 

• Practicar giros sobre los diferentes ejes corporales. 
• Realizar desplazamientos en equilibrio en diferentes situaciones y sobre 

diferentes superficies. 
• Saltar y arrastrase para salvar diferentes obstáculos. 
• Tomar las medidas de seguridad oportunas en aquellas actividades que lo 

requieran. 
• Concienciarse del nivel motriz propio y respetar el de los demás. 

 
Deportes Individuales: Carreras en el Atletismo 

• Mejorar la técnica de carrera. 
• Aplicar la carrera a otras actividades físicas. 
• Variar y entender los cambios de ritmo y de dirección de los desplazamientos. 
• Diferencias los conceptos de carreras de fondo y de velocidad. 
• Conocer los gestos mecánicos de las carreras de relevos y de vallas. 

 
Deportes Alternativos: Palas / Colpbol. 

• Conocer y comprender las reglas del juego de estos deportes. 
• Mejorar la percepción espacio-temporal través de los golpeos. 
• Observar y comprender trayectorias a través de móviles deportivos. 
• Relacionar el propio movimiento con los objetos del entorno. 
• Adaptar la práctica deportiva individual a las actuaciones grupales. 
• Tomar decisiones individuales y colectivas para superar al adversario. 
• Aprender las técnicas básicas para la práctica de las palas y el colpbol. 

 
Deportes Colectivos: Baloncesto /Minivoley. 

• Dominar técnicas básicas del baloncesto y Voleibol. 
• Adoptar la posición básica defensiva. 
• Conocer las principales reglas y normas del Baloncesto y del Voleibol. 
• Participar en el juego de forma cooperativa. 
• Favorecer la integración de todos los alumnos. 

 
Los Juegos Populares de Andalucía 

• Afianzar las habilidades y destrezas básicas en diferentes entornos y 
situaciones. 
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• Aceptar los roles que les corresponden en los diferentes juegos. 
• Aceptar las posibilidades y limitaciones propias de cada uno. 
• Colaborar y participar activamente en las actividades planteadas. 
• Conocer otras formas de jugar. 
• Participar y disfrutar del juego como lo hacían nuestros abuelos. 
• Respetar las normas y las reglas de los juegos. 

 
    

OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal 

• Crear un ambiente agradable dentro del grupo que predisponga al alumno 
positivamente hacia la Expresión Corporal. 

• Lograr la desinhibición. 
• Desarrollar la capacidad gestual y expresiva del individuo. 
• Dramatizar situaciones. 
• Participar en actividades con soporte musical. 
• Participar en actividades grupales, aportando ideas propias. 
• Iniciar a los alumnos en la toma de conciencia del ritmo. 

 
 

OBJETIVOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
¡Andamos porque nos gusta!  

• Realizar actividades físicas en el medio natural. 
• Conocer el medio que les rodea. 
• Tomar conciencia de los problemas que afectan al medio natural. 
• Conocer los aspectos básicos del senderismo: concepto, vestimenta, tipos de 

senderos. 
• Aprender a descifrar sencillos planos. 
• Iniciarse en orientaciones simples, memorizando recorridos simples. 
• Respetar a los compañeros, el material y las normas de juego. 

 
 
 
2.4.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE SEGUNDO DE E.S.O. 
 

OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• Iniciar a los alumnos en el control del ejercicio físico a través de la comprensión 
de los conceptos de volumen e intensidad de trabajo. 

• Conocer y vivenciar la importancia y los tipos de respiración, así  como 
aprender y realizar ejercicios para su mejora. 

• Conocer y comprender los efectos del calentamiento en los sistemas y 
aparatos del cuerpo, identificándolos con el proceso de adaptación del 
organismo al ejercicio físico. 

• Comprender y utilizar pautas definidas para la elaboración de un calentamiento 
general. 

• Profundizar en conceptos relacionados con la condición física y su valoración, 
a través de la determinación del índice cardiaco en la adaptación del sistema 
cardiovascular al ejercicio. 

 
Actividad Física y Salud 
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• Conocer las consecuencias negativas para la salud del hábito del tabaco y 
alcohol, y suscitar la reflexión de los alumnos sobre sus consecuencias y la 
incidencia de la actividad física en su evitación. 

• Tomar conciencia de la importancia de una adecuada nutrición en el momento 
de desarrollo y crecimiento en que se encuentran. 

• Tomar conciencia de las consecuencias negativas derivadas de una 
inadecuada nutrición para la salud física, psicológica y social. 

• Profundizar en la toma de conciencia por parte de los alumnos de la necesidad 
de controlar y adoptar posturas correctas y evitar las perjudiciales que inciden 
negativamente en su salud. 

 

 

OBJETIVOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
Valoración de la Condición Física 

• Medir el nivel de desarrollo de la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la 
resistencia orgánica en el inicio de curso. 

• Reflexionar sobre los resultados, estableciendo comparaciones sobre su 
evolución. 

• Introducir a los alumnos en las tareas de valoración de la condición física y 
suscitar el interés por la autovaloración y la mejora de las capacidades físicas. 

 
Capacidades Físicas 

• Conocer los factores que influyen en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades físicas básicas. 

• Conocer los conceptos básicos de resistencia aeróbica y flexibilidad. 
• Relacionar las capacidades de resistencia y flexibilidad con los distintos 

órganos y aparatos vinculados a ellas. 
• Conocer y practicar los métodos básicos de acondicionamiento de la 

resistencia aeróbica y la flexibilidad y tomar conciencia de su influencia para la 
salud. 

 
OBJETIVOS DE JUEGOS Y DEPORTES 

Cualidades Motrices 
• Mejorar las habilidades y destrezas básicas. 
• Orientarse en el espacio con respecto a sí mismo y a un objeto. 
• Adaptar el movimiento a referencias temporales: Duración, ritmo, cadencia, 

velocidad. 
• Desplazarse por el espacio superando obstáculos con / sin transporte de 

objetos. 
• Conocer e identificar las cualidades motrices (coordinación, equilibrio, agilidad). 
• Dominar de forma precisa la coordinación global y controlar con eficacia la 

coordinación segmentaria. 
• Ser capaz de controlar el cuerpo en simples situaciones de equilibrio estático y 

dinámico. 
 
Deportes alternativos: Shuttleball/Palas. 

• Conocer los aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos de las palas y 
del shuttleball. 

• Mejorar la coordinación motriz. 
• Manejar implementos afines a las actividades deportivas. 
• Perfeccionar las relaciones socio-afectivas con el resto de compañeros de 

clase. 
• Conocer el desarrollo de deportes alternativos. 
• Participar en actividades físicas con un espíritu participativo. 
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Deportes Individuales: Lanzamientos en Atletismo 

• Conocer las técnicas de las diferentes especialidades de lanzamientos en 
atletismo. 

• Ejecutar de forma básica cada uno de los tipos de lanzamientos. 
• Manipular de forma correcta los objetos a lanzar. 
• Tomar las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo las clases. 
• Fomentar las relaciones sociales, así  como favorecer las normas de 

convivencia, la tolerancia y el respeto. 
• Acercar a los alumnos las competiciones, potenciando la participación y no 

tanto el énfasis de la victoria, así  como valorando el componente educativo y 
de aprendizaje que tienen las derrotas. 

 
Deportes Colectivos Tradicionales y Alternativos: Balonkorf /Colpbol / Floorball/ Balonmano. 

• Participar, con independencia del nivel de juego que se posea, en actividades 
de fútbol-sala, mostrando actitudes de cortesía, orden, corresponsabilidad, 
cercanía y apoyo a los demás, fomentando el valor de la unidad. 

• Conocer los aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos del Balonkorf, 
Colpbol, Floorball yFútbol-sala. 

• Tratar de que se disfrute con la práctica deportiva, buscando crear un hábito 
más que una especialización o búsqueda de rendimiento deportivo. 

• Aplicar los fundamentos técnicos en situaciones tácticas de juego. Entender 
que todos participan en el ataque y en la defensa. 

• Respetar las normas, a los compañeros, al profesor, el material, a los árbitros, 
etc. 

• Valorar el esfuerzo (y aplicarlo al beneficio colectivo) y el disfrute más que la 
victoria o la derrota. 

• Entender y aplicar los principios de juego en ataque (conservar, progresar y 
marcar) y de defensa (arrebatar, evitar progresión y evitar gol). 

• Conocer y cumplir hábitos higiénicos: indumentaria apropiada para la práctica 
deportiva, cambio de ropa después de clase… 

 
 
 
Juegos Tradicionales.  Juegos de aplicación. 

• Perfeccionar las habilidades y destrezas básicas en diferentes entornos y 
situaciones. 

• Respetar a los compañeros en el desarrollo de los juegos. 
• Recopilar juegos aplicados a las cualidades físicas básicas y capacidades 

motrices así  como a los principales deportes colectivos practicados, al menos 
uno para cualidad o deporte. 

• Practicar estos juegos y otros tradicionales. 
• Habituarse a saber ganar o perder, respetando las normas y aceptando los 

diferentes roles. 
 
   OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
La Expresión Corporal 

• Conocer nuevas formas de comunicación a través de la creación e 
interpretación de mensajes por vías distintas a las habituales. 

• Conocer el propio cuerpo y sus posibilidades expresivas. 
• Conocer el tiempo y el espacio. 
• Conocer las posibilidades que nos ofrecen los objetos. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Desarrollar la capacidad gestual y expresiva. 
• Dramatizar situaciones. 
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• Participar de forma cooperativa en actividades de integración grupal. 
• Fomentar el respeto hacia los demás. 
• Acercar al alumno a la danza, incluidas danzas típicas de Andalucía, a través 

del movimiento, el juego y la expresión de ideas y sensaciones. 
 
   OBJETIVOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Senderismo y Orientación 

• Realizar actividades físicas en el medio natural. 
• Aprender técnicas sencillas de orientación. 
• Aprender el manejo de la brújula 
• Representar gráficamente un espacio delimitado. 
• Realizar prácticas de orientación con el plano y la brújula. 
• Interpretar correctamente un mapa esquemático. 
• Conocer las nociones básicas del material necesario para la marcha. 
• Conocer parajes del entorno natural. 
• Valorar la importancia y el cuidado del medio natural. 
• Desarrollar actitudes de generosidad y colaboración para llevar a cabo 

actividades en grupo, respetando a los compañeros y material. 
• Conocer normas básicas de seguridad a tener en cuenta a la hora de 

desplazarnos a pie o en bicicleta por nuestro entorno cercano, ya sea urbano o 
rural. 

 
 
2.4.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE TERCERO DE E.S.O. 
 
   OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• Profundizar en las implicaciones orgánicas del ejercicio físico relacionadas con 
la adaptación del organismo al esfuerzo, y los beneficios de ésta en los 
distintos órganos y sistemas. 

• Diferenciar el tipo de esfuerzo aplicado en una actividad física según la vía 
metabólica empleada. 

• Iniciar a los alumnos en la comprensión y el diseño del calentamiento 
específico, identificando la actividad posterior con la necesidad de una 
adecuación orgánica específica. 

• Profundizar en el concepto de control de la intensidad del esfuerzo, a través de 
la determinación de la zona de actividad cardiaca en función del tipo de 
esfuerzo. 
 

Actividad Física y Salud 
• Conocer las consecuencias negativas para la salud del uso de drogas, y 

suscitar la reflexión de los alumnos sobre sus consecuencias y la incidencia de 
la actividad física en su evitación. 

• Profundizar en la toma de conciencia por parte de los alumnos de la necesidad 
de controlar y adoptar posturas correctas, a partir del conocimiento del 
equilibrio/desequilibrio pélvico y sus consecuencias.  

• Conocer y valorar los componentes nutricionales de la dieta y su relación con la 
actividad físico-deportiva. 

• Conocer las actuaciones a realizar ante un accidente deportivo. 
• Realizar prácticas de primeros auxilios relacionados con lesiones deportivas o 

que se puedan dar en la vida cotidiana. 
 

OBJETIVOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
 
Capacidades físicas 
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• Conocer las fuentes de obtención de energía en relación con los distintos tipos 
de esfuerzo.  

• Relacionar los tipos de resistencia con los tipos de esfuerzo y las fuentes de 
obtención de energía.  

• Conocer los principios básicos del entrenamiento sistemático. 
• Conocer y practicar los métodos de acondicionamiento de la resistencia 
• Conocer y practicar los métodos de acondicionamiento de la flexibilidad. 
• Medir el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas y la adaptación 

orgánica al esfuerzo. 
• Realizar de forma autónoma tareas de análisis y valoración de la condición 

física. 
• Reflexionar sobre los resultados, estableciendo objetivos de mejora. 
• Introducir a los alumnos en las tareas de diseño y planificación de actividades 

encaminadas a la mejora de los resultados de los tests. 
 
 
   OBJETIVOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
 
Habilidades Gimnásticas: Saltos, volteos-giros y equilibrios 

• Mejorar las capacidades para el salto. 
• Introducir la modalidad del salto en el deporte de Gimnasia Artística. 
• Contribuir a la adquisición de las habilidades y destrezas básicas. 
• Ampliar el repertorio de habilidades específicas (volteos, rueda lateral, 

equilibrios..) y deportivas. 
• Conocer las posibilidades de movimiento propias y ajenas. 
• Adecuar la participación en las actividades físicas en función de las 

capacidades individuales. 
• Desarrollar actitudes relacionadas con la cooperación durante la práctica de 

actividades jugadas y el aprendizaje de habilidades deportivas. 
• Desarrollar las capacidades físicas de fuerza y flexibilidad. 
• Mejorar las capacidades coordinativas y la condición física inicial. 

 
 
Juegos Alternativos: Frisbee y Béisbol 

• Conocer el desarrollo de nuevos juegos y deportes. 
• Optimizar el desarrollo de los aspectos espacio-temporales relacionados con 

las actividades físicas. 
• Realizar un tratamiento educativo de los aspectos competitivos del deporte 

fomentando el trabajo en equipo. 
• Mejorar la coordinación y la habilidad motriz, así  como las capacidades de 

movimiento. 
• Mejorar de manera específica las capacidades de lanzamiento, golpeo y 

recepción de móviles. 
• Participar en actividades físicas independientemente del nivel de aprendizaje 

inicial. 
• Disfrutar con la participación en actividades físico-deportivas. 
• Perfeccionar las relaciones socio-afectivas con el resto de compañeros de 

clase. 
 
Deportes alternativos: Bádminton. 

• Conocer los aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos del 
bádminton. 

• Mejorar la coordinación motriz. 
• Manejar implementos afines a las actividades deportivas. 
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• Perfeccionar las relaciones socio-afectivas con el resto de compañeros de 
clase. 

• Conocer el desarrollo de deportes alternativos. 
• Participar en actividades físicas con un espíritu participativo. 

 
 
Deportes Individuales: Saltos en el Atletismo 

• Conocer las técnicas de las diferentes especialidades de saltos en el atletismo. 
• Ejecutar de forma básica cada uno de los tipos de saltos en atletismo. 
• Diferenciar entre saltos verticales y saltos horizontales. 
• Conocer las diferentes fases de un salto: carrera – batida – vuelo – aterrizaje. 
• Potenciar la participación de cualquier alumno/a en el deporte, 

independientemente de su nivel. 
• Acercar a los alumnos las competiciones, potenciando la participación y no 

tanto el énfasis de la victoria, así  como valorando el componente educativo y 
de aprendizaje que tienen las derrotas.  

• Fomentar las relaciones sociales, así  como favorecer las normas de 
convivencia, la tolerancia y el respeto. 

 
Deportes colectivos: Balonmano. 

• Participar en todas las actividades propuestas mostrando actitudes de respeto 
y colaboración hacia los compañeros. 

• Conocer y utilizar en situaciones básicas de juego la técnica y táctica precisa 
para aplicarla en el juego real del balonmano. 

• Conocer la reglamentación y el trabajo de los árbitros. 
• Fomentar la cooperación y la integración del alumno en el grupo a través del 

juego en equipo. Debemos intentar inculcar el gusto por el deporte, sin 
fomentar el alto rendimiento, sino el placer de la práctica en sí misma. 

• Aceptar las normas y las diferencias existentes relacionadas con la práctica 
estas actividades colectivas. 

• Desarrollar y aceptar los valores de la competición sin adoptar actitudes de 
rivalidad y menosprecio por los demás. Desarrollar el diálogo, la paciencia, la 
consideración y el aprecio por los compañeros. 

• Desarrollar las cualidades físicas a través de la práctica del balonmano y 
baloncesto. 

• Adquirir hábitos de higiene, como la indumentaria adecuada, el aseo tras la 
clase, etc. 

• Solucionar los errores de ejecución técnica (tipos de botes, tipos de 
lanzamientos, pases) a través del conocimiento de los errores cometidos. 

• Favorecer los procesos de toma de decisión de los alumnos a través de 
propuestas de auto-aprendizaje y auto-evaluación. 

 
Juegos Tradicionales: Juegos de pelota, de distancia y precisión 

• Conocer diferentes juegos populares y tradicionales de lanzamientos. 
• Practicar juegos populares y tradicionales en diferentes entornos. 
• Valorar los juegos populares como parte de nuestro patrimonio cultural. 
• Respetar las normas de los juegos así como a los compañeros. 
• Mejorar las Cualidades físicas básicas. 
• Perfeccionar las habilidades y destrezas básicas relativas a lanzamientos y 

recepciones. 
 
Cultura deportiva 

• Conocer el origen histórico de los deportes más populares de la actualidad. 
• Conocer la historia de los juegos olímpicos. 
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• Obtener estadísticas sobre las prácticas deportivas que predominan en la 
actualidad en Andalucía, conociendo los deportistas más relevantes a nivel 
internacional. 

 
   OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal: Comunicación no Verbal 

• Conocer nuevas formas de comunicación a través de la creación e 
interpretación de mensajes por vías distintas a las habituales. 

• Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Desarrollar la capacidad gestual y expresiva 
• Dramatizar situaciones. Adaptar el movimiento a diferentes ritmos musicales, 

creando coreografías. 
• Participar de forma cooperativa en actividades de integración grupal. 
• Vivenciar el ritmo. 
• Fomentar el respeto hacia los demás 

 
Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar 

• Estimular la socialización y el respeto a través del movimiento. 
• Estimular la atención, concentración, memoria, confianza, coordinación y 

sensibilización corporal a través del tiempo y el espacio. 
• Promover el placer de la danza a través del movimiento personal. 
• Desarrollar la expresividad a través de elementos temporales y espaciales 
• Aprender los bailes “de salón” vals, y son cubano.   
• Elaborar una coreografía grupal para su representación ante el resto de la 

clase, valorando el trabajo colectivo y la integración de todos los miembros con 
independencia del nivel de destreza de cada uno. 

 
   OBJETIVOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
La Orientación y el senderismo. 

• Realizar actividades físicas en el medio natural. 
• Conocer las formas básicas de orientarse. 
• Esforzarse con los compañeros en trabajos grupales. 
• Identificar correctamente los códigos de los mapas. 
• Interpretar correctamente un mapa. 
• Orientar correctamente el mapa. 
• Conocer el funcionamiento de una brújula. 
• Manejar correctamente la brújula. 
• Localizar balizas en el terreno utilizando un mapa. 
• Reflexionar sobre las actividades de orientación. 
• Respetar a los compañeros, el material y el medio ambiente en todo momento. 

 
 
2.4.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE CUARTO DE E.S.O. 
 
   OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 
 

• Iniciar a los alumnos en las tareas de análisis de las capacidades físicas, 
motrices y técnicas implicadas en las actividades físico-deportivas. 

• Conocer los elementos y diseñar las actividades del calentamiento específico y 
vuelta a la calma según la actividad realizada en la parte principal de la sesión. 

• Sentar las bases para el diseño de un plan de mejora de la condición física. 
• Diseñar un plan personalizado para la mejora de la condición física. 



 

17 

 
 
Actividad Física y Salud 

• Valorar la realización de actividad física habitual, junto a la dieta equilibrada y 
los hábitos de vida saludables, como componentes del buen estado de salud 
física, psicológica y social de las personas. La dieta mediterránea como 
ejemplo de dieta equilibrada. 

• Conocer y valorar la necesidad de controlar y compensar las posturas 
corporales en la realización de actividades físico-deportivas.  

• Ampliar los conocimientos de los alumnos en las tareas de prevención y 
seguridad en la actividad física con prácticas básicas de primeros auxilios. 

 
 

OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

Valoración de la Condición Física 
• Medir el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas y la adaptación 

orgánica al esfuerzo. 
• Realizar de forma autónoma análisis, valoración de la condición física y 

establecer objetivos de mejora. 
• Iniciar a los alumnos en los conceptos, organización y principios del 

entrenamiento. 
 
Capacidades Físicas 

• Conocer el mecanismo de contracción muscular, los tipos de contracción y las 
funciones de la contracción muscular, su importancia para el desarrollo de la 
condición física y la salud.  

• Conocer y practicar los métodos de acondicionamiento de la fuerza. 
• Conocer y practicar los métodos de acondicionamiento de la flexibilidad. 

     
 

OBJETIVOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
 

Deportes alternativos: Balonkorff/Unihockey 
• Fomentar la participación mixta en las actividades físico-deportivas. 
• Mejorar los niveles de habilidad y destreza para la práctica satisfactoria de este 

deporte. 
• Conocer los aspectos reglamentarios del Balonkorff y Unihockey. 
• Desarrollar valores educativos inherentes a la práctica deportiva, 

especialmente el valor de la cooperación y de actitudes asociadas al mismo: 
valoración de la participación en actividades deportivas frente al resultado de la 
competición, así  como la disponibilidad permanente para la ayuda y la 
colaboración con los compañeros de juego. 

• Aplicar aspectos técnico-táctico básicos de estos deportes. 
 
 
Deportes Individuales: Carreras de obstáculos y pruebas combinadas en Atletismo 

• Conocer la técnica básica de las diferentes pruebas de carreras con vallas y 
obstáculos. Ejecutar de forma básica la técnica del paso de la valla. 

• Mejorar la capacidad de ritmo y coordinación. 
• Perder el miedo a la valla. 
• Conocer el funcionamiento de las pruebas combinadas en el atletismo a través 

de la práctica. 
• Potenciar la participación de cualquier alumno en el deporte, 

independientemente de su nivel. 
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• Acercar a los alumnos las competiciones, potenciando la participación y no 
tanto el énfasis de la victoria, así  como valorando el componente educativo y 
de aprendizaje que tienen las derrotas.  

 
Deportes Colectivos: Voleibol 

• Fomentar la participación de todos los alumnos en actividades físico-
deportivas. 

• Mejorar los niveles de habilidad y destreza para la práctica satisfactoria del 
voleibol. 

• Conocer los aspectos reglamentarios del voleibol. 
• Desarrollar valores educativos inherentes a la práctica deportiva, 

especialmente el valor de la cooperación y de actitudes asociadas al mismo: 
valoración de la participación en actividades deportivas frente al resultado de la 
competición, así  como la disponibilidad permanente para la ayuda y la 
colaboración con los compañeros de juego. 

• Poner en práctica los sistemas de juego más habituales en el juego del 
voleibol. 

• Resolver los problemas derivados a la aplicación de los sistemas de juego. 
• Solucionar los errores de ejecución técnica (pases de dedos y de mano baja) a 

través del conocimiento de los errores cometidos. 
• Favorecer los procesos de toma de decisión de los alumnos a través de 

propuestas de auto-aprendizaje y auto-evaluación. 
 
Juegos Tradicionales: Juegos del mundo 

• Perfeccionar las habilidades y destrezas básicas y específicas en diferentes 
entornos y situaciones. 

• Conocer las costumbres y tradiciones propias de diferentes pueblos. 
• Comparar las costumbres y tradiciones lúdicas de los diferentes pueblos y 

respetarlas a través de su comprensión y conocimiento. 
 
    

OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Acrosport 

• Realizar las ayudas adecuadas para cada elemento gimnástico. 
• Enlazar desplazamientos, giros, saltos, equilibrios y pirámides.  
• Ejecutar formaciones básicas de Acrosport en tríos. 
• Ejecutar formaciones básicas de Acrosport en grupos. 
• Componer y presentar una coreografía con elementos gimnásticos y 

acrobáticos. 
• Cooperar con los compañeros en la formación de pirámides y coreografías. 
• Aceptar y respetar las diferencias individuales y la ejecución de los 

compañeros. 
• Respetar el material y colaborar en su colocación y recogida. 

 
 
   OBJETIVOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Desplazarse y disfrutar del entorno natural 

• Conocer y vivenciar las posibilidades motrices del entorno natural próximo. 
• Relacionar actividad física, salud y medio natural. 
• Desarrollar la capacidad de orientación en el medio natural, interpretando 

mapas y utilizando la brújula. 
• Conocer y practicar algunas de las actividades que se pueden realizaren 

espacios abiertos y en contacto directo con la naturaleza como forma saludable 
de ocupación del tiempo de ocio 
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• Planificar una salida en bicicleta por la vía verde, teniendo en cuenta aspectos 
de equipamiento básico, así  como actuaciones a llevar a cabo ante posibles 
percances sufrido en la bicicleta. 

• Conocer los aspectos a tener en cuenta para realizar una puesta a punto de la 
bicicleta. 

• Realizar salidas a distintos parajes para vivenciar y poner en práctica lo 
aprendido, siempre que sea posible. 

• Mantener actitudes de respeto, conservación, protección y mejora del medio 
natural. 

 
 
2.4.5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE PRIMERO DE BACHILLERATO  
  

OBJETIVOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 
Entrena tu Condición Física  

• Conocer y realizar actividades de calentamiento específico según la modalidad 
deportiva que se vaya a realizar. 

• Mejorar las distintas capacidades físicas de forma armónica. 
• Progresar en la adquisición de una cierta autonomía en la realización de 

actividades físico-deportivas. 
• Controlar el volumen e intensidad del entrenamiento haciendo uso de 

aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles: Strava. 
• Analizar los datos obtenidos con Strava, valorando la posibilidad que nos 

ofrece como herramienta para regular nuestro entrenamiento. 
 
Entrenamiento invisible 

• Conocer los conceptos de ingesta y gasto calórico. 
• Calcular el balance energético durante una semana. 
• Concienciarse de la importancia de la higiene postural tanto en la realización 

de actividades físicas como en la vida cotidiana. 
• Practicar disciplinas que ayudan a mejorar nuestra salud y calidad de vida, 

donde el control postural, la relajación y la respiración son fundamentales: 
pilates y yoga. 

 
El deporte en tu día a día 

• Conocer los estudios y salidas profesionales relacionadas con el deporte. 
• Buscar información sobre las formas de deporte organizado en Andalucía. 
• Conocer las características de un deporte saludable. 
• Valorar el deporte como medio de integración. 

 
OBJETIVOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 
Sistemas de entrenamiento 

• Conocer los principios del entrenamiento y los sistemas que desarrollan las 
capacidades físicas asociadas con la salud. 

• Planificar y poner en práctica un plan de entrenamiento para lograr los 
objetivos marcadas por el propio alumno/a tras su autoevaluación inicial. 

• Aplicar en la práctica el uso de Strava a la hora de llevar a cabo su plan de 
entrenamiento. 

• Restablecer objetivos y modificar nuestro plan de entrenamiento en función de 
la medición de nuestro nivel de condición física tras la aplicación del mismo. 
  

 
OBJETIVOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
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Deportes colectivos: Balonmano/Voleibol/Fútbol-sala/Hockey 

• Consolidar las habilidades técnicas básicas de estos deportes. 
• Desarrollar las capacidades físicas básicas y las cualidades motrices a través 

de las habilidades específicas de estos deportes. 
• Descubrir estos deportes colectivos como alternativa activa de ocupar el tiempo 

de ocio. 
• Comprender la necesidad de unas normas que hay que cumplir para que el 

juego sea posible y divertido. 
• Competir desarrollando el sentido de trabajo en equipo. 
• Integrarse en el grupo a través del desempeño de una función dentro del 

equipo. 
• Comprender y aplicar los sistemas tácticos de ataque y defensa. 
• Analizar de forma crítica el fútbol como fenómeno de masas. 

 
 
Deportes de oposición: Bádminton 

• Conocer y valorar el bádminton como actividades lúdico–recreativas para 
ocupar el tiempo libre de forma placentera. 

• Promocionar los valores de convivencia, compañerismo, sana competencia, 
respeto mutuo, y demás valores relacionados con el juego. 

• Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzada, en las 
actividades propuestas.  

 
 
   OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal: Comunicación no Verbal 

• Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento para 
manifestar sentimientos y comunicar mensajes. 

• Participar de forma creativa en actividades de expresión corporal. 
• Diseñar una representación mimada donde se trate de transmitir al resto de 

compañeros algún valor positivo. 
• Integrarse en el grupo superando actitudes de inhibición. 
• Desarrollar la capacidad de adaptación a los otros para la comunicación y la 

expresión de un grupo. 
• Adquirir los conocimientos básicos y habilidades básicas para la representación 

mimada. 
 
Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar  

• Conocer y practicar los bailes “de salón”  vals, salsa, batuca, merenge, tango, 
....   

• Aceptar y valorar a los demás en las prácticas de expresión 
• Esforzarse para superar las dificultades que aparezcan en las prácticas de 

expresión   
 
 
   OBJETIVOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Cabuyería  

• Practicar las diferentes técnicas que se utilizan en la cabuyería. 
• Respetar el entorno natural donde realicemos las actividades. 
• Comprender la necesidad de ayudar y cooperar con los compañeros para tener 

éxito en las actividades en la naturaleza. 
• Realizar actividades físicas en el medio natural. 
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El deporte de orientación 

• Conocer la orientación como modalidad de competición. 
• Organizar en pequeños grupos carreras de orientación en el centro para que el 

resto de compañeros las pongan en práctica. 
• Realizar una carrera de orientación en el entorno cercano al centro, teniendo 

en cuenta las medidas de seguridad a aplicar para evitar posibles peligros 
durante su práctica. 
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3. CONTENIDOS. 
 
3.1. Contenidos de la materia por cursos y UU.DD. 
 
Dentro de cada unidad didáctica distinguiremos entre los contenidos imprescindibles que serán 
fundamentales a la hora de desarrollar cada unidad y que aparecerán en negrita y los deseables 
que estarán en letra normal y tendrán un papel secundario dentro de la Unidad Didáctica. 
 
 
3.1.1. Contenidos de Primero de ESO. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• Cuerpo humano y actividad física. La capacidad y la necesidad de movimiento 
del cuerpo humano. 

• Nociones básicas de los efectos del ejercicio físico en el organismo. 
Contenidos básicos sobre los sistemas y aparatos que modifican su 
funcionamiento con el ejercicio físico. 

• El calentamiento. Concepto estructurado desde la adaptación del organismo al ejercicio 
físico. 

• Concepto y ejercicios de puesta en marcha del sistema cardiorrespiratorio, de movilidad 
articular y estiramiento muscular. 

• Concepto, fases y metodología básica del calentamiento general. 
• La vuelta a la calma y la estructura de la sesión de EF y de la actividad física en general. 

Concepto y actividades de relajación ligadas a la vuelta a la calma. 
• Concepto de condición física ligada a la salud y las variables que la afectan: edad, 

actitud y hábitos de vida. 
• Juegos y ejercicios genéricos con diversos agrupamientos (gran grupo, pequeños 

grupos, parejas), sin y con material. 
• La higiene corporal después del ejercicio físico. 

 
Actividad Física y Salud 

• Efectos positivos para la salud de ciertos hábitos: La práctica de ejercicio habitual. La 
correcta nutrición. Adoptar posturas correctas. La higiene personal. 

• La dieta equilibrada. Nociones básicas de dieta. El desayuno: primer aporte 
energético del día. 

• Efectos negativos para la salud de ciertos hábitos: Vida sedentaria. Fumar. Ingerir 
alcohol. Consumir drogas. 

• Prevención de lesiones durante la práctica de actividad física: El uso adecuado del 
calzado deportivo. 

• La postura corporal. Concepto: juego de equilibrios y desequilibrios. Análisis de las 
posturas: posición de sentados, transporte de mochila. 

• El control postural. Ejercicios básicos para el control postural. 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
Capacidades Físicas 

• Capacidades físicas. Análisis de las actividades físicas.  
• Capacidades físicas básicas. Capacidades motoras. 
• Método lúdico para desarrollas capacidades físicas y motoras. 
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• Control del esfuerzo en la actividad física. El control de la frecuencia cardiaca. 
• Valoración de las capacidades físicas. Los tests de aptitud física. 
• Pruebas de valoración de las capacidades físicas básicas: Fuerza, flexibilidad y 

velocidad. Resistencia. Análisis de resultados. 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS JUEGOS Y DEPORTES 
Habilidades motrices básicas 

• Giros sobre los diferentes ejes corporales. 
• Equilibrios en diferentes situaciones y sobre diferentes superficies. 
• Recorridos de obstáculos. 
• Reglas de seguridad. 

 
Deportes Individuales: Carreras en el Atletismo 

• Calentamiento específico para las actividades de la carrera. 
• Juegos desarrollados a través de la carrera. 
• Los diferentes tipos de carrera: carrera progresiva, carrera regresiva, carrera con 

cambios de dirección, carrera al ritmo marcado con palmadas, bombos o picas, carrera 
de velocidad, carreras de fondo, etc. 

• Ejercicios de técnica de carrera. 
• Salidas en el atletismo. 
• Juegos de velocidad. 
• Juegos de relevos. 

 
Deportes Alternativos: Shuttleball / Colpbol. 

• Reglas básicas. 
• Importancia del trabajo en equipo. 
• Lanzamiento, golpeo y recepción de móviles.  
• Desinhibición en la práctica de actividades físicas alternativas. 

 
Deportes Colectivos: Baloncesto / Minivoley. 

• Los juegos predeportivos relacionados con el baloncesto y Voleibol. 
• Elementos técnicos básicos. 
• Reglas básicas. 
• Las estrategias defensivas y ofensivas. 
• Las actitudes de orden, cortesía y de apoyarse en los compañeros de juego. 
• La deportividad y el fair-play en el deporte. 

 
Juegos Populares de Andalucía. 

• Los juegos populares como transmisores de la cultura. 
• Las normas y las reglas de los juegos. 
• Experimentación de habilidades y destrezas básicas en el marco de los juegos 

populares. 
• El respeto a las actuaciones de los compañeros. 
• La cooperación y colaboración en el funcionamiento del aula. 
• Juegos típicos de Andalucía. 

 
 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
La Expresión Corporal 

• Conocimiento del propio cuerpo y el de los demás.   
• Acercamiento a la dramatización, la improvisación, los juegos de imaginación, 

la comunicación no verbal, actividades con soporte musical y la relajación. 
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• Conocimiento y práctica del ritmo personal y el ritmo grupal.  
• Realización de actividades que tienen que ver con el tiempo y el espacio. 
• Experimentación de la creación de composiciones en grupo.  
• El trabajo grupal y la cooperación. 
• La comunicación a través del movimiento y el ritmo. 

 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Senderismo- Orientación. 

• Nociones básicas de senderismo: Indumentaria, tipos de senderos, equipamiento, 
normas de seguridad. 

• Reglas para el respeto del medio ambiente. 
• Uso de planos básicos. 
• Seguimiento de recorridos siguiendo planos del centro. 
• El medio natural como espacio de disfrute con los compañeros/as. 

 
3.1.2. Contenidos de Segundo de ESO 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• Cuerpo humano y actividad física.  
• El control del esfuerzo en el ejercicio físico: Volumen e intensidad de trabajo. 

Conceptos básicos. 
• La respiración: importancia, tipos y mejora. 
• La recuperación tras el esfuerzo. 
• El calentamiento. Efectos del calentamiento en el organismo: Aparato locomotor, 

sistema cardiovascular y sistema respiratorio. 
• Pautas para la elaboración de un calentamiento general. 
• La Condición Física. Valoración de la condición física. El Índice cardíaco (Test 

de Ruffier) 
 

Actividad Física y Salud 
• Un cuerpo para toda la vida: Efectos sobre el organismo del hábito de fumar y beber. La 

actividad física y las actitudes ante el tabaco y el alcohol. 
• La nutrición y la actividad física. Implicaciones para la salud.  
• La postura corporal. La columna vertebral como eje postural. 
• Levantar cargas y posición de dormir. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Valoración de la Condición Física 

• Pruebas de valoración de las capacidades físicas básicas: Fuerza, flexibilidad y 
velocidad. Resistencia 

• Los resultados de los tests: La ficha individual de registros. 
• Análisis de los resultados. Valoración.  
• Actividades para la mejora de las capacidades físicas. 

Capacidades Físicas 
• Capacidades físicas básicas. Factores que influyen en su desarrollo.  
• La resistencia. Concepto y factores que determinan la resistencia.  
• El acondicionamiento de la resistencia aeróbica. Métodos. 
• El acondicionamiento de la resistencia y su influencia en los estados de salud. 
• La flexibilidad. Concepto y factores que determinan la flexibilidad.  
• El acondicionamiento de la flexibilidad. Métodos. 
• El acondicionamiento de la flexibilidad y su influencia en los estados de salud. 
• Métodos lúdicos para trabajar la resistencia y la flexibilidad. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS JUEGOS Y DEPORTES 
Cualidades Motrices 

• Habilidades y destrezas básicas. 
• Orientación espacial con y sin móviles. 
• Tiempo y movimiento: Duración, ritmo, cadencia, velocidad. 
• Superación de obstáculos. 
• Coordinación global y segmentaria. 
• Situaciones de equilibrio estático y dinámico. 

 
Deportes alternativos: Shuttleball/Palas. 

• Aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos de las palas y del shuttleball. 
• Manejo de las palas. 
• Anticipación espacial y temporal. 
• Juegos modificados. 
• Competiciones de carácter lúdico y participativo. 

Deportes Individuales: Los lanzamientos en el Atletismo 
• Calentamiento específico para los lanzamientos en atletismo. 
• Normas básicas de seguridad en los lanzamientos de atletismo. 
• Ejecuciones globales y analíticas. 
• Juegos de puntería. 
• Competiciones por equipos. 

 
Deportes Colectivos: Balonkorf /Colpbol / Floorball/ Fútbol-sala. 

• Aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos del Balonkorf, Colpbol, Floorball y 
Fútbol-sala. 

• Situaciones de juego reducidas. 
• Arbitrajes para concienciarse de la importancia de las normas y del respeto al árbitro. 
• Importancia del trabajo en equipo. 
• Principios de ataque y defensa. 
• Hábitos higiénicos: indumentaria apropiada para la práctica deportiva, cambio de ropa 

después de clase… 
 
Juegos Tradicionales. Juegos de aplicación:  

• Juegos y deportes populares 
• Investigación de los juegos propios del entorno geográfico. 
• Juegos de carreras (velocidad y resistencia). 
• Juegos de lanzamientos. 
• Juegos de fuerza y lucha. 
• Juegos de saltos. 
• Los juegos populares y las diferentes culturas. 
• Valores positivos y negativos de las diferentes actividades lúdicas. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
La Expresión Corporal 

• Uso del propio cuerpo y de los demás para transmitir mensajes y sentimientos. 
• El espacio y el tiempo como elementos fundamentales para transmitir mensajes.  
• Juegos de expresión con acompañamiento musical. 
• Danzas populares de Andalucía. 
• Las coreografías grupales, importancia del trabajo en equipo.  
• Potenciación de actitudes como la comprensión, el diálogo, o la aceptación de 

lo diferente. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Senderismo y Orientación 

• Técnicas básicas de orientación: Indicios naturales. 
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• La brújula. Aprender técnicas sencillas de orientación. 
• Elaboración de mapas de espacios del centro. 
• Orientación con plano y brújula en el centro. 
• Uso de mapas esquemáticos. 
• Reglas para el disfrute del medio natural. 
• Actitudes de generosidad y colaboración para llevar a cabo actividades en grupo, 

respetando a los compañeros y material. 
• Normas básicas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos 

urbanos o rurales. 
 
 
3.1.3.Contenidos de Tercero de ESO. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• Cuerpo humano y actividad física: Implicaciones orgánicas y beneficios del ejercicio 
físico. 

• Sistema cardiovascular y respiratorio. Aparato locomotor y sistema nervioso. 
• Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Tipos de esfuerzo. 
• El calentamiento: Del calentamiento general al calentamiento específico. 
• La Condición Física: Control de la intensidad del esfuerzo: determinación de la zona de 

actividad. 
Actividad Física y Salud 

• Un cuerpo para toda la vida: Efectos de las drogas y el alcohol en el organismo. Mitos y 
alternativas. 

• La postura corporal: El equilibrio pélvico y la columna vertebral. Alteraciones y 
patologías. La musculatura responsable del equilibrio pélvico. 

• Nutrición y actividad física: Los nutrientes. Las necesidades energéticas en relación con 
la actividad física. El agua como nutriente. 

• Primeros auxilios. Regla P.A.S. Actuación ante situaciones frecuentes en actividades 
deportivas y en la vida cotidiana. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
Capacidades Físicas 

• Pruebas de valoración de las capacidades físicas básicas. 
• Los resultados de los tests: La ficha individual de registros. Análisis de los resultados. 
• Valoración y diseño de actividades para la mejora de los resultados de los tests.  
• Capacidades físicas: Fuentes de energía y tipos de esfuerzo.  
• La resistencia. Tipos y proceso evolutivo. 
• La flexibilidad. Elementos y proceso evolutivo. 
• Sistemas de entrenamiento: Resistencia. Flexibilidad. 
• Principios básicos del entrenamiento sistemático: de periodización, de esfuerzo, de 

progresión y de individualización. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS JUEGOS Y DEPORTES 
Habilidades Gimnásticas: Saltos, volteos-giros y equilibrios 

• Saltos en el deporte de Gimnasia Artística. 
• Volteos, elementos con giros y equilibrios de la Gimnasia Artística. 
• La cooperación en el aprendizaje de los elementos gimnásticos. 
• Desarrollo de las capacidades físicas de fuerza y flexibilidad. 
• Conocimiento y puesta en práctica de la técnica de cada elemento. 
• Iniciación a habilidades acrobáticas específicas: Rueda lateral, Mortal, Quinta 
• Las medidas de seguridad y las ayudas. 
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Juegos Alternativos: Frisbee y Béisbol 
• Reglamento de estos nuevos juegos y deportes. 
• Competición y fomento del trabajo en equipo. 
• Práctica de coordinación y habilidad motriz, así  como las capacidades de 

movimiento. 
• Lanzamientos, golpeos y recepción de móviles. 
• Relaciones socio-afectivas con el resto de compañeros de clase. 

 
Deportes alternativos: Bádminton  

• Aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos del bádminton. 
• Manejo de implementos afines a las actividades deportivas. 
• Las relaciones socio-afectivas con el resto de compañeros de clase. 
• Competiciones lúdicas. 

 
Deportes Individuales: Saltos en el Atletismo 

• Los saltos en el atletismo. 
• Ejecución global y analítica de la técnica básica de los saltos en el atletismo. 
• Competiciones por equipos. 
• Reglas de seguridad a seguir. 

 
Deportes colectivos: Balonmano. 

• Aspectos reglamentarios, tácticos y técnicos básicos del balonmano. 
• Situaciones de juego reducidas. 
• Arbitrajes para concienciarse de la importancia de las normas y del respeto al árbitro. 
• Importancia del trabajo en equipo. 
• Principios de ataque y defensa. 
• Hábitos higiénicos: indumentaria apropiada para la práctica deportiva, cambio de ropa 

después de clase… 
 
Juegos Tradicionales: Juegos de pelota, de distancia y precisión 

• Los juegos populares de lanzamientos: 
 Juegos de lanzamientos de distancia y precisión. 
 Juegos de pelota y balón. 
 Juegos de mazo y bola. 

• Trabajo de coordinación óculo-manual mediante actividades lúdicas. 
• El respeto a las normas y a los participantes como elemento fundamental del juego. 

 
Cultura deportiva 

• Origen de los deportes más populares en la actualidad. 
• La historia de los juegos olímpicos. 
• El deporte en Andalucía: estadísticas de participación, deportistas andaluces 

reconocidos internacionalmente. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
La Expresión Corporal: Comunicación no Verbal 

• Transmisión de mensajes con el cuerpo. 
• Creatividad y expresión corporal. 
• La dramatización, con y sin acompañamiento musical. 
• Coreografías y dramatizaciones grupales. 
• El respeto hacia los demás como camino hacia el éxito propio. 

 
Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar 

• El baile como elemento de socialización y respeto. 
• El tiempo y el espacio como elementos indispensables en la expresión corporal. 
• Los bailes “de salón” vals, y son cubano.   
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• Composición de una coreografía grupal. 
• El trabajo colectivo y la integración de todos los miembros con independencia del nivel 

de destreza de cada uno para conseguir los objetivos. 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
La Orientación y el senderismo. 

• Interpretación de mapas. 
• Orientación con mapa. 
• Uso de la brújula. 
• Localización de balizas mediante mapas. 
• Reglas para respetar y disfrutar el medio ambiente. 
• El respeto al compañero como elemento fundamental para el disfrute de este tipo de 

actividades. 
 
3.1.4.Contenidos de Cuarto de ESO  

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

• El Calentamiento específico y la vuelta a la calma: Análisis de las actividades físico-
deportivas. Diseño del calentamiento específico y la vuelta a la calma. 

• La Condición Física: El plan de mejora de la Condición Física. Variables a tener en 
cuenta en la elaboración de un plan personalizado. 

 
Actividad Física y Salud 

• Hábitos de vida saludables y perniciosos: Alcohol, tabaco, sedentarismo y dieta. 
• La dieta mediterránea como ejemplo de dieta equilibrada. 
• La postura corporal y el ejercicio físico: El trabajo de compensación en la 

actividad físico-deportiva. Ejercicios perjudiciales para la postura corporal. 
• Primeros auxilios durante la práctica de actividades físicas y deportivas. Prevención de 

lesiones deportivas. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
Valoración de la Condición Física 

• Medición del nivel desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
• Análisis, valoración de la condición física y establecimiento de objetivos de mejora. 
• Organización y principios del entrenamiento deportivo.  

 
Capacidades Físicas 

• La contracción muscular: tipos y funciones en la actividad física y deportiva. 
Relación con el desarrollo de la condición física y la salud.  

• Métodos de acondicionamiento de la fuerza. 
• Métodos de acondicionamiento de la flexibilidad. 

     
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
 
Deportes alternativos: Balonkorff y Unihockey. 

• El trabajo en equipo como elemento fundamental de los deportes alternativos. 
• La reglamentación básica del balonkorff y del unihockey. 
• Fundamentos técnicos-tácticos de estos deportes. 
• La integración a través de los juegos y deportes. 
• El disfrute de la práctica deportiva con independencia del nivel de habilidad. 

 
Deportes Individuales: Carreras de obstáculos y pruebas combinadas en el Atletismo 
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• Las carreras de vallas y obstáculos en el atletismo. 
• Las pruebas combinadas: heptatlón y decatlón. 
• Ejecución de la técnica básica del paso de la valla global y analítica: pierna de 

ataque y pierna de paso. 
• Respeto al nivel de competencia de los compañeros/as. 

 
Deportes Colectivos: Voleibol 

• Los aspectos técnicos, reglamentarios y tácticos del voleibol. 
• Situaciones de juego reducido. 
• Situaciones de juego modificado. 
• La cooperación como elemento imprescindible en los deportes colectivos. 
• Anticipación espacial y temporal como elementos fundamentales. 
• La auto-evaluación y la coevaluación como instrumentos de aprendizaje. 

 
Juegos Tradicionales: Juegos del mundo 

• Los juegos populares y tradicionales del mundo: 
 Juegos de desplazamientos. 
 Juegos de saltos. 
 Juegos de lanzamientos. 
 Juegos de fuerza. 

• Participación en las diferentes manifestaciones lúdicas de los diferentes pueblos y 
culturas. 

• Respeto de la realidad multicultural de la sociedad actual. 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
Acrosport 

• El calentamiento específico. 
• Diseño coreográfico. 
• Normas de seguridad. Sistemas de ayuda. 
• Ejecución de distintas habilidades acrobáticas y gimnásticas: giros en los 

diferentes ejes, equilibrios, saltos, desplazamientos…). 
• Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 
• Ejecución de pirámides humanas. 
• Diseño y puesta en práctica de una composición coreográfica con las habilidades 

aprendidas. 
• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 
• Participación y aportación de forma activa al trabajo en grupos en las diferentes 

actividades. 
• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Desplazarse y disfrutar del entorno natural 

• Juegos de orientación con mapa y brújula en el centro. 
• Planificación de una salida en bici por “la vía verde”. Equipamiento y actuaciones ante 

imprevistos. 
• Puesta a punto de una bicicleta. 
• Actividades en el medio natural en entornos de la provincia. 
• Importancia de las actitudes de respeto, conservación, protección y mejora del medio 

natural. 
 

3.1.5.Contenidos de Primero de Bachillerato 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
Entrena tu Condición Física  

• Calentamiento específico. 
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• Principios del entrenamiento. 
• Sistemas de entrenamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud y calidad 

de vida. 
• Aplicaciones de dispositivos móviles para controlar y regular el entrenamiento: 

Strava. 
 
Entrenamiento invisible 

• Conceptos de ingesta y gasto calórico. 
• Cálculo del balance energético de una semana completa. 
• La higiene postural en el entrenamiento y en la vida cotidiana. 
• Pilates y yoga: relajación, respiración y control postural. 

 
El deporte en tu día a día 

• Estudios y salidas profesionales relacionadas con el deporte. 
• El deporte organizado en Andalucía: federaciones, clubes, asociaciones. 
• ¿Deporte es salud? 
• Deporte para todos. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
Sistemas de entrenamiento 

•  Principios del entrenamiento. 
• Sistema de entrenamiento de las capacidades físicas asociadas con la salud y calidad de 

vida. 
• Autoevaluación inicial del nivel de condición física. 
• Elaboración de un plan de trabajo en grupo para ponerlo en práctica tratando de lograr 

os objetivos marcados. 
• Uso de Strava durante la aplicación del plan de entrenamiento. 
• Seguimiento y modificación del plan de entrenamiento en función de la medición de 

nuestro nivel de condición física tras la aplicación del mismo.   
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
Deportes colectivos: Balonmano/Voleibol/Fútbol-sala/Hockey 

• Habilidades técnicas básicas de estos deportes. 
• Los deportes colectivos como herramienta para mejorar a condición física. 
• Ocio activo y saludable. 
• Reglas básicas como elemento imprescindible para un juego divertido. 
• Los diferentes roles en un equipo. 
• Sistemas tácticos de ataque y defensa. 
• El alcance del fútbol como fenómeno de masas. 

 
 
Deportes de oposición: Bádminton 

• Situaciones de juego global. 
• Situaciones de juego modificado. 
• Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos. 
• Valores ligados al deporte: compañerismo, sana competencia, respeto mutuo, juego 

limpio… 
• Disfrute del juego con independencia del resultado y del nivel de destreza.  

 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
La Expresión Corporal: Comunicación no verbal 

• Improvisación y creatividad 
• Manifestaciones expresivas: El mimo. 
• Adquisición de habilidades mímicas 
• Elaboración y representación de composiciones mimadas. 
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• Experimentación de la improvisación en las representaciones. 
• La riqueza expresiva del cuerpo y el movimiento para la comunicación de 

mensajes y la manifestación de sentimientos. 
• Desinhibición y apertura en la manifestación de mensajes mediante el lenguaje corporal. 
• Las dotes representativas como medio de enriquecimiento personal. 

 
Acrosport 

• El calentamiento específico. 
• Diseño coreográfico. 
• Normas de seguridad. Sistemas de ayuda. 
• Ejecución de distintas habilidades acrobáticas y gimnásticas: giros en los 

diferentes ejes, equilibrios, saltos, desplazamientos…). 
• Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 
• Ejecución de pirámides humanas. 
• Diseño y puesta en práctica de una composición coreográfica con las habilidades 

aprendidas. 
• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 
• Participación y aportación de forma activa al trabajo en grupos en las diferentes 

actividades. 
• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas. 

 
Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar  

• Bailes de Salón: Historia y clasificación. 

• El Merengue, la batuca, la salsa, etc.: Pasos básicos. 
• Diseño y práctica de diferentes coreografías aplicadas a los distintos bailes de salón. 
• El trabajo grupal en los bailes de salón. 
• Respeto y aceptación de los demás. 

 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
Cabuyería 

• La cabuyería como actividad física en la naturaleza. 
• Modalidades y técnicas. 
• Los nudos: Partes y aplicaciones. 
• Manejo de diferentes tipos de cuerdas. 
• Interés y participación activa en las tareas. 
• Respeto y aceptación de las limitaciones de los compañeros. 
• Defensa y protección del entorno natural. Cumplimiento de las normas seguridad. 

El deporte de orientación 
• El deporte de orientación como modalidad de competición. 
• Carreras de orientación en el centro organizadas en grupos. 
• Carrera de orientación en el entorno cercano del centro. 
• Reglas de seguridad en las carreras de orientación fuera del centro. 

 
3.2. Contenidos transversales. 
 
La educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo a través de las 
actividades desarrolladas y la metodología aplicada para trabajar los cinco bloques de 
contenidos que se utilizan como herramienta para conseguir los objetivos de la materia, aunque 
podemos destacar especialmente: 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia: Las actividades 
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que llevaremos a cabo dentro de cualquiera de los cinco bloques de contenidos de 
nuestra materia permitirán mejorar las habilidades sociales de nuestro alumnado, ya que 
en todas ellas se requerirá  un interacción permanente con compañero, exigiéndose 
respeto, igualdad y justicia con el cumplimiento de las normas establecidas en todas 
nuestras actividades. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa: 
La convivencia es necesaria en cualquier actividad que llevemos a cabo en educación 
física, de hecho cualquier juego o actividad tendrá  una serie de reglas sin las cuales 
sería imposible de llevar a cabo. Además tratamos de fomentar una práctica activa de 
todo el alumnado independientemente de su nivel de destreza evitando cualquier tipo de 
rechazo o discriminación y favoreciendo de esta manera el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima del alumno/a. 
 

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual: El mundo del deporte sigue estando marcado por las diferencias de género, por 
eso en el desarrollo especialmente en los bloques de contenidos de condición física y 
motriz y en los juegos y deportes trataremos de eliminar estos estereotipos por ejemplo 
llevando a cabo agrupaciones mixtas para las actividades y mostrando ejemplos tanto de 
hombres como de mujeres que han logrado grandes éxitos deportivos, resaltando que 
cualquier objetivo es posible para cualquiera, siempre y cuando exista un esfuerzo y 
afán de superación para tratar de conseguirlo. Además los bloques de contenidos de 
salud y calidad de vida, expresión corporal y actividades en el medio natural pueden 
considerarse “neutros”  a nivel social, ya que en estos ámbitos no está  extendida la 
creencia de que unas actividades y logros son más propios de chicos o de chicas. 
 

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así  como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad: En nuestras clases 
evitaremos cualquier tipo de discriminación, fomentando una participación activa de 
todo el mundo, y tratando de adaptar las actividades la metodología dentro de nuestras 
posibilidades para que todo el mundo se sienta partícipe de las clases y disfrute de la 
práctica de actividades físico-deportivas, lo cual mejorará su salud y calidad de vida. 

 
• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo: Ya hemos comentado antes que en cualquiera de nuestros bloques de 
contenidos las actividades utilizadas tendrán una serie de reglas imprescindibles para el 
desarrollo de los juegos o actividades, habrá  situaciones donde sean los propios 
alumnos/as los que fijen sus reglas consensuadas, y ellos mismos ejercerán de árbitros 
para trabajar la empatía hacia lo que puede sentir la persona que trata de aplicar las 
reglas. 
 

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes: Trataremos de fomentar los desplazamientos 
activos en nuestro alumnado, tanto para desplazarse al centro, como durante el resto del 
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día, por ello trabajaremos aspectos relacionados con normas de circulación en vías 
urbanas y en zonas rurales. Además nuestros alumnos/as recibirán una formación básica 
en primeros auxilios para poder ayudar si alguna situación lo requiere. 

 
• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral: Obviamente este tema transversal es inherente a nuestra materia, el 
objetivo principal de la educación física es dotar al alumnado de las competencias 
necesarias para mejorar su salud y calidad de vida abarcando aspecto como la 
alimentación, el tiempo de ocio, el rechazo de hábitos negativos para su salud como el 
tabaquismo, alcoholismo, la drogadicción.... 

 
 

3.3. Contribución de los contenidos a la adquisición de las competencias clave, 
globalización e interdisciplinariedad. 
 
 
 Tanto en la ESO, como en Bachillerato, los diferentes bloques de contenidos 
desarrollados contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave, además de favorecer un 
proceso de formación global del alumno/a a través de una enseñanza interdisciplinar con otras 
materias. 

 - Salud y calidad de vida:  

=> Ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT). El razonamiento matemático será  usado para calcular aspectos 
relacionados con la intensidad y el volumen que debe tener un trabajo físico para que este sea 
saludable. De igual modo será  importante realizar cálculos relacionados con las calorías 
consumidas en la dieta o requeridas para desarrollar una actividad física, fundamental para 
comprender conceptos como el balance energético. Las dietas permitirán la comprensión de 
sistemas biológicos al ver las necesidades de nuestro organismo con respecto al tipo de 
nutrientes. Además se estudiarán los efectos positivos y negativos que tienen diversos hábitos 
de vida en nuestra salud, para ello podrán documentarse de fuentes científicas a través de sitios 
webs. La higiene postural, aspecto muy importante en la actualidad será  otro aspecto a tratar y 
esto les permitirá la comprensión de aspectos relacionados con la biomecánica y la física.  

=> Promoverá  el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando la 
igualdad, el respeto, la cooperación por ejemplo a la hora de trabajar los primeros auxilios como 
herramienta para ayudar a los demás en caso necesario. O el respeto por el grado de desarrollo 
de las capacidades físicas de los demás, resaltando que lo importante será  adquirir un nivel 
saludable, olvidándonos del alto rendimiento. Todo ello le otorgará una progresiva autonomía y 
competencia social lo que incrementará su motivación 

=> Trataremos de desarrollar la capacidad de aprender a aprender (CAA) para ello nuestro 
alumnado tendrá  que buscar información de aspectos relacionados con hábitos positivos y 
negativos para la salud, o actividades a realizar en las diferentes partes de una sesión de E.F. o 
entrenamiento. Aprenderán poco a poco a autoregular el esfuerzo que realizan en clase, 
utilizando un parámetro como es su frecuencia cardíaca.    

=> El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será  fomentado desde la materia 
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 
actividades desde calentamientos hasta sesiones de entrenamiento, facilitando el ejercer roles 
del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal.  
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=> De igual modo, se trabajará  la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y de vocabulario específico, aprenderán 
terminología relacionada con los diferentes sistemas del organismo, con aspectos relacionados 
con el metabolismo, o terminología utilizada en el mundo del entrenamiento a la hora de 
planificar y poner en práctica un método para el desarrollo de las capacidades físicas. 

=> Por último, la educación Física al igual que el resto de las materias, dado los tiempos en los 
que vivimos, permitirá  el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la 
actividad física y deportiva como por ejemplo estadísticas sobre tabaquismo, drogadicción o 
alcoholismo; búsqueda de ejercicios para aplicar en un calentamiento general o específico; 
utilizar calculadoras calóricas…  Así  como la creación y difusión en ciertas ocasiones, de 
contenidos mediante la elaboración de powerpoints que expondrán a sus compañeros/as, entre 
otras. 

 Este bloque de contenidos guarda relación con muchas asignaturas científicas como las 
matemáticas por los cálculos de intensidades, distancias, calorías, volúmenes…; química por los 
conocimientos sobre metabolismo, fuentes de energía; y especialmente biología por las 
adaptaciones del organismo o los beneficios para los diferentes órganos y sistema). También 
guardará  relación con la lengua por el vocabulario específico y la capacidad de comprensión 
lectora. Y la informática por la importancia de la competencia digital como ya hemos 
comentado que será muy importante también en los demás bloques de contenidos. 

- Condición física y motriz:  

=> Ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT). El razonamiento matemático será  usado para calcular aspectos 
relacionados con la intensidad y el volumen de los entrenamientos, para analizar los resultados 
de test de valoración de la condición física, cálculos de zonas de intensidad mediante la 
frecuencia cardíaca. Los cambios que el entrenamiento produce en los diferentes sistemas del 
organismo permitirán la comprensión de sistemas biológicos. Y el uso de aplicaciones para el 
móvil a la hora de controlar su entrenamiento para facilitar la comprensión de sistemas 
tecnológicos. 

=> Promoverá  el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando la 
igualdad, el respeto, la cooperación por ejemplo a la hora de trabajar los sistemas de 
entrenamiento, ya que lo fundamental será  el esfuerzo y el afán de superación 
independientemente del nivel de rendimiento obtenido, y siempre teniendo en cuenta la 
dimensión saludable del entrenamiento. De hecho cuando se les concede autonomía a la hora 
hacer sus propios planes de entrenamiento, se hacen en grupo para comprender la necesidad de 
adaptarse a los demás y de no discriminar a nadie por ningún motivo. 

=> Trataremos de desarrollar la capacidad de aprender a aprender (CAA) para ello nuestro 
alumnado se autoevaluará  para determinar su nivel de condición física, elaborará  sus propios 
calentamientos, propondrá  actividades para mejora sus cualidades físicas y en los cursos 
superiores planificarán sus propias sesiones y las llevarán a cabo en pequeños grupos en clase. 
Aprenderán poco a poco a autoregular el esfuerzo que realizan en clase, utilizando un parámetro 
como es su frecuencia cardíaca.    

=> El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) como acabamos de decir se fomentará 
a través de asignar al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 
actividades desde calentamientos hasta sesiones de entrenamiento, facilitando el ejercer roles 
del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal.  
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=> De igual modo, se trabajará  la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y de vocabulario específico, aprenderán 
terminología relacionada con los diferentes sistemas del organismo, con los sistemas de 
entrenamiento, o con la planificación y los principios del entrenamiento deportivo. 

=> Por último, la educación Física al igual que el resto de las materias, dado los tiempos en los 
que vivimos, permitirá  el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la 
actividad física y deportiva como por ejemplo búsqueda de actividades para diseñar 
calentamientos o sesiones de entrenamiento. Así  como la creación y difusión en ciertas 
ocasiones, de contenidos mediante la elaboración de los planes de entrenamiento que expondrán 
a sus compañeros/as, entre otras. 

 Dada su relación con el bloque anterior, se relaciona con las mismas materias. 

- Juegos y deportes:  

=> Ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT). El razonamiento matemático será usado para calcular aspectos con ángulos 
de salida, posición de los segmentos corporales en los diferentes gestos técnicos o aspectos 
relacionados con reglas (dimensiones, tiempos de posesión, números de faltas y sanciones…). 
Los aspectos técnicos permiten una comprensión de los sistemas físicos por su alta relación con 
la biomecánica. 

=> Promoverá  el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando la 
igualdad, el respeto, la cooperación por ejemplo respetando al adversario, al árbitro y sus 
decisiones y a los propios compañeros. Resaltando la importancia del uso del deporte como un 
elemento de ocio activo, restándole importancia al resultado. Promoviendo la participación 
activa de todo el mundo, evitando cualquier discriminación que se pudiera producir. 
Fomentando una actitud crítica hacia el deporte como espectáculo o hacia el consumismo que se 
ha desarrollado alrededor del mismo. 

=> Trataremos de desarrollar la capacidad de aprender a aprender (CAA) para ello utilizaremos 
una enseñanza recíproca para el aprendizaje de los gesto técnicos, de modo que cada compañero 
tendrá  que prestar atención a la ejecución de su par y analizar sus gestos en busca de errores y 
sus posibles soluciones. Además se utilizarán situaciones de juego reducido donde ellos 
buscarán la mejor solución para lograr el objetivo planteado. 

=> El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) haciendo que ellos mismos se corrijan 
o que piensen en cómo solucionar ciertas situaciones motrices. Facilitando el ejercer roles del 
liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal.  

=> De igual modo, se trabajará  la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y de vocabulario específico, aprenderán 
terminología relacionada con los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los diferentes 
juegos y deportes, algunos para ellos completamente novedosos cómo será  el caso de algunos 
juegos y deportes alternativos. 

=> Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de los juegos y deportes como 
manifestaciones culturales e históricas en el ser humano y su consideración como patrimonio 
cultural de los pueblos o países.  

=> Por último, la educación Física al igual que el resto de las materias, dado los tiempos en los 
que vivimos, permitirá  el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 



 

36 

realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la 
actividad física y deportiva como por ejemplo búsqueda de información sobre el origen de los 
deportes más populares, o ejercicios que puedan servir para mejorar ciertos elementos técnicos. 
Así  como la creación y difusión en ciertas ocasiones, de contenidos mediante la elaboración de 
vídeos explicativos de las reglas más básicas de algunos deportes tradicionales. 

 Este bloque de contenidos guarda relación con la física por el estudio de aspectos 
técnicos; con la historia por el origen de los juegos y deportes; con los valores éticos por el 
hecho de que las reglas de juego son un elemento imprescindible para su desarrollo; con la 
lengua por el vocabulario específico y la capacidad de comprensión lectora. 

- Expresión corporal:  

=> Promoverá  el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando la 
igualdad, el respeto, la cooperación por ejemplo respetando las interpretaciones o bailes creados 
por sus compañeros. Promoviendo la participación activa de todo el mundo, evitando cualquier 
discriminación que se pudiera producir. Fomentando el trabajo en equipo como medio para 
lograr el objetivo marcado, esforzándose entre todos para superar las dificultades que les irán 
surgiendo. 

=> El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) teniendo los alumnos libertad 
absoluta a la hora de diseñar sus dramatizaciones o coreografías, buscando la expresión de su 
creatividad, animándoles a que se desinhiban.  

=> Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las actividades artístico-
expresivas. Su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración 
y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

=> Por último, la educación Física al igual que el resto de las materias, dado los tiempos en los 
que vivimos, permitirá  el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet por ejemplo para buscar 
vídeos de dramatizaciones, pasos de baile, figuras de acrosport, ideas para caracterizarse… 

 Este bloque de contenidos está  relacionado con la historia por el origen de ciertas 
manifestaciones artísticas; la música dado el estrecho vínculo entre la expresividad del cuerpo y 
el ritmo; o la educación audiovisual y plástica porque les ayudará  a plasmar la expresividad que 
intentan transmitir. 

- Actividades físicas en el medio natural:  

=> Ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT). El razonamiento matemático será  usado para calcular distancias, 
trayectorias, rumbos, posiciones de salida y llegada. Los aspectos relacionados con los cuidados 
del medio natural permitirán comprender los sistemas físicos. 

=> Promoverá  el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto 
por el medio natural, su cuidado por parte de todos como parte fundamental para su disfrute. La 
posibilidad que nos ofrece la naturaleza como medio de ocio activo donde se relacionen con 
amigos/as y realicen actividades físicas donde la única finalidad es disfrutar del entorno. Al 
igual que en otros bloques de contenidos promoveremos la participación activa de todo el 
mundo, evitando cualquier discriminación que se pudiera producir. Fomentando una actitud 
crítica hacia el deporte como espectáculo o hacia el consumismo que se ha desarrollado 
alrededor del mismo. Además estaremos otorgando al alumnado de autonomía para 
desenvolverse en un entorno poco habitual para él. 
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=> Trataremos de desarrollar la capacidad de aprender a aprender (CAA) haremos que los 
propios alumnos diseñen juegos de pista en el instituto, utilizando mapas y material elaborado 
por ellos mismos. 

=> De igual modo, se trabajará  la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 
amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y de vocabulario específico, aprenderán 
terminología relacionada con actividades muy específicas, sus técnicas y materiales. 

=> Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración del patrimonio natural, y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos o países.  

=> La educación Física al igual que el resto de las materias, dado los tiempos en los que 
vivimos, permitirá  el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la 
actividad física y deportiva como por ejemplo búsqueda de vídeos donde se expliquen las 
diferentes actividades, manuales de uso de la brújula o de reparación de una bicicleta. 

Por último este bloque guarda relación con las matemáticas por el cálculo de distancias, grados, 
rutas; la biología por el estudio del medio natural y las reglas para su conservación; con la 
lengua por el vocabulario específico y la capacidad de comprensión lectora; y con los valores 
éticos porque nos enseñar a cómo debemos actuar como ciudadanos cuidando de nuestro 
entorno en este caso. 
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3.4. Temporalización-Secuenciación de las UU.DD. 

 A continuación establecemos la temporalización-secuenciación de las unidades 
didácticas en los diferentes cursos, aunque debemos destacar que la misma es meramente 
orientativa, ya que la duración de cada unidad didáctica, así  como el orden de las mismas podrá 
ser modificada en función de diferentes factores como pueden ser: motivación e implicación del 
alumnado, disponibilidad de instalaciones, disponibilidad de material o condiciones climáticas 
entre otras. 

1ºE.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA  Nº SESIONES 

1ER TRIMESTRE  Condición Física  4 

1ER TRIMESTRE  Actividad física y salud  7 

1ER TRIMESTRE  Capacidades físicas  7 

1ER TRIMESTRE  Habilidades motrices básicas  4 

1ER TRIMESTRE  Carreras de atletismo  4 

    26 

     

2º TRIMESTRE  Shuttleball  7 

2º TRIMESTRE  Baloncesto  8 

2º TRIMESTRE  Juegos poplares de Andalucía  7 

    22 

     

3ER TRIMESTRE  Colpbol  7 

3ER TRIMESTRE  Minivoley  8 

3ER TRIMESTRE  Expresión corporal  5 

3ER TRIMESTRE  Senderismo‐ orientación  4 

    24 

 

 

2ºE.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA  Nº SESIONES 

1ER TRIMESTRE  Condición Física  4 
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1ER TRIMESTRE  Actividad física y salud  7 

1ER TRIMESTRE  Capacidades físicas  4 

1ER TRIMESTRE  Valoración de la condición física  3 

1ER TRIMESTRE  Cualidades motrices  4 

1ER TRIMESTRE  Lanzamientos de atletismo  4 

    26 

     

2º TRIMESTRE  Shuttleball  4 

2º TRIMESTRE  Fútbol‐sala  7 

2º TRIMESTRE  Juegos tradicionales: Juegos de aplicación  7 

2º TRIMESTRE  Colpbol  4 

    22 

     

3ER TRIMESTRE  Palas  4 

3ER TRIMESTRE  Balonkorf  3 

3ER TRIMESTRE  Floorball  8 

3ER TRIMESTRE  Expresión corporal  5 

3ER TRIMESTRE  Senderismo y orientación  4 

    24 

 
 
 

3ºE.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA  Nº SESIONES 

1ER TRIMESTRE  Condición Física  4 

1ER TRIMESTRE  Actividad física y salud  7 

1ER TRIMESTRE  Capacidades físicas  4 

1ER TRIMESTRE 
Habilidades gimnásticas: Saltos, voleos‐

giros y equilibrios 
3 

1ER TRIMESTRE  Béisbol  4 



 

40 

1ER TRIMESTRE  Lanzamientos de atletismo  4 

    26 

     

2º TRIMESTRE  Expresión corporal: Comunicación no verbal 4 

2º TRIMESTRE  Balonmano  7 

2º TRIMESTRE 
Juegos tradicionales: Juegos de pelota, de 

distancia y de precisión 
7 

2º TRIMESTRE  Cultura deportiva  4 

    22 

     

3ER TRIMESTRE  Frisbee  5 

3ER TRIMESTRE  Los juegos rítmicos: Espacio para bailar  8 

3ER TRIMESTRE  Bádminton  7 

3ER TRIMESTRE  Senderismo y orientación  4 

    24 

 
 

4ºE.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA  Nº SESIONES 

1ER TRIMESTRE  Condición Física  4 

1ER TRIMESTRE  Actividad física y salud  7 

1ER TRIMESTRE  Valoración de la condición física  6 

1ER TRIMESTRE  Capacidades físicas  6 

1ER TRIMESTRE 
Obstáculos y pruebas combinadas de 

atletismo 
3 

    26 

     

2º TRIMESTRE 
Obstáculos y pruebas combinadas de 

atletismo 
4 

2º TRIMESTRE  Voleibol  7 



 

41 

2º TRIMESTRE  Juegos tradicionales: Juegos del mundo  7 

2º TRIMESTRE  Unihockey  4 

    22 

     

3ER TRIMESTRE  Unihockey  4 

  Balonkorff  5 

3ER TRIMESTRE  Acrosport  10 

3ER TRIMESTRE  Desplazarse y disfrutar del entorno natural  5 

    24 

 
 
 
 

1º BACHILLERATO 

TEMPORALIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA  Nº SESIONES 

1ER TRIMESTRE  Sistemas de entrenamiento  4 

1ER TRIMESTRE  Entrena tu condición física  8 

1ER TRIMESTRE  Entrenamiento invisible  2 

1ER TRIMESTRE  Balonmano  6 

1ER TRIMESTRE  Cabuyería  4 

    26 

     

2º TRIMESTRE  Fútbol‐sala  6 

2º TRIMESTRE  Los juegos rítmicos: Espacio para bailar  5 

2º TRIMESTRE  Hockey  7 

2º TRIMESTRE 
La expresión corporal: Comunicación no 

verbal 
4 

    22 

     

3ER TRIMESTRE  El deporte en tu día a día  3 
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3ER TRIMESTRE  Voleibol  7 

3ER TRIMESTRE  Acrosport  9 

3ER TRIMESTRE  El deporte de orientación  5 

    24 

 
 
 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Contribución a la consecución de las 
competencias clave. 

Las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a 
través de los contenidos y la adquisición de las competencias clave. Entre los tipos de 
actividades que vamos a realizar durante el curso, podemos destacar: 

1.- Actividades introductorias o de motivación. 

Una de las condiciones para que el aprendizaje sea significativo es que el alumno esté 
motivado por el aprendizaje, para lo cual es necesario partir de sus intereses y tratar 
de hacerlos atractivos e interesantes (visualización de vídeos, comentarios de noticias 
aparecidas en prensa, presentación de una problemática de actualidad.....). 

2.- Actividades de evaluación inicial. 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario crear nuevos aprendizajes a 
partir de los conocimientos y habilidades motrices previas del alumnado. Por lo tanto, 
es necesario que el profesor detecte estos puntos de partida. La estrategia más 
utilizada para ver los conocimientos conceptuales son: el torbellino de ideas, diálogos, 
preguntas, expresiones libres; para los procedimientos se usarán situaciones de juego 
reducido en el caso de los juegos y deportes; test de autoevaluación de la condición 
física; juegos de improvisación en expresión corporal.... 

3.- Actividades de desarrollo. 

Destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos de cada 
unidad didáctica. Se establecerá  una secuencia lógica para asimilar los contenidos y 
lograr los objetivos, aunque tendremos que realizar los ajustes necesarios para 
adaptarnos a las capacidades de los alumnos/as. 

Como ejemplos aquí encontraremos: 

• Juegos para trabajar las diferentes capacidades físicas básicas. 

• Ejercicios para regular la frecuencia cardíaca. 

• Sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas básicas. 

• Test de condición física para conocer su estado de forma. 
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• Situaciones de juego reducidas en los diferentes deportes para aplicar 
aspectos básicos relativos a reglamento, técnica y táctica. 

• Representaciones mimadas. 

• Coreografías de acrosport. 

• Coreografías de bailes. 

• Juegos de pistas elaborados por los propios alumnos/as en pequeños grupos. 

• Carreras de orientación. 

4.- Actividadesde desarrollo mediante las TIC. 

 En la materia de Educación Física, tendrían un alto grado de utilización las TIC 
en el desarrollo de los siguientes contenidos y actividades: 

• Control, seguimiento y evaluación de la Condición Física del alumno, con la 
elaboración de tablas y gráficos individuales y grupales. 

• Elaboración de unidades didácticas en formato de página web, de los deportes 
individuales y colectivos a desarrollar durante el curso, sobre todo de los 
aspectos teóricos de los mismos. 

• Elaboración de programas informáticos a trabajar por aquellos alumnos 
exentos total o parcialmente de E.F., que realizarían durante el periodo de 
inactividad. 

• Elaboración de planes de entrenamiento. 

• Elaboración de calentamientos. 

• Cálculos del balance energético en una semana tipo utilizando calculadoras de 
calorías a través de webs. 

• Grabación de vídeos explicativos para comprender las reglas básicas de los 
deportes colectivos más populares. 

 

5.-  Actividades de Refuerzo y Ampliación. 

Éstas están destinadas a atender a la diversidad, a las distintas capacidades e 
intereses. Partiendo de un diagnóstico previo de los alumnos iremos adecuando y 
valorando las actividades y los aprendizajes. 

 Ejemplos de actividades de refuerzo: 

• Búsqueda de ejemplos de juegos para trabajar las capacidades físicas. 

• Búsqueda de vídeos sobre las ejecuciones técnicas de los deportes. 

• Enseñar de manera analítica pasos de baile para elaborar coreografías a los 
grupos que presenten dificultades. 

• Ejecuciones técnicas analíticas en los deportes. 

• Grupos reducidos a la hora de trabajar situaciones de juego de los deportes. 
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 Ejemplos de actividades de ampliación: 

• Inventar juegos que sirvan para trabajar las cualidades indicadas por el 
profesor. 

• Elaborar en grupos vídeos que luego se expondrán a sus compañeros sobre 
las ejecuciones técnicas de los deportes. 

• Creatividad absoluta a la hora de crear una coreografía, sin tener que seguir 
ningún tipo de pauta (excepto por seguridad). 

• Ejecuciones globales con elementos que puedan dificultar las ejecuciones de 
los gestos técnicos. 

• Situaciones de juego similares a las de competición, donde se incluyan ciertas 
condiciones que tendrán que cumplir para que las jugadas sean válidas. 

 

6.-  Actividades de Evaluación. 

Tiene por objeto la valoración del proceso de aprendizaje a través de la realización de 
tareas motrices, distintos test, preguntas orales o escritas...., sobre los contenidos y 
actividades trabajadas en clase a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán 
como referentes los criterios de evaluación y se realizarán con los procedimientos de 
evaluación. 

 

4.2. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades programadas por nuestro departamento servirán para trabajar 
contenidos de los diferentes bloques de nuestra materia, especialmente de las 
actividades físicas del medio natural y contribuirán a la adquisición de las 
competencias clave, principalmente la competencia social y cívica (CSC) pues en 
muchas de ellas será  fundamental el respeto hacia las personas con las que 
realizamos las actividades, el respeto a las reglas de seguridad que nos establecerá el 
personal de las empresas organizadoras, el respeto por las normas para cuidar el 
medio ambiente, además participaremos si existe la posibilidad en actividades 
solidarias para ayudar a niños/as que lo necesiten. 
 
Con motivo de aquellas conmemoraciones especiales (como el día de la Constitución, 
día de Andalucía, etc.), se realizarán las actividades programadas por el 
Departamento de Actividades Extraescolares. 
 
 Para este curso tenemos previstas las siguientes: 
 

ACTIVIDAD  CURSO  FECHA APROXIMADA 

Marcha  1ºESO  2º-3er Trimestre 

Playa: Actividades en 
el Medio Natural 

1º ESO – Bach.  Mayo, Junio 

Liga Recreos  1º ESO – Bach.  Curso escolar 

Jornada Esquí  1º y 2º ESO  Febrero 
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Visita CAR  3º y 4º ESO  Febrero 

Multiaventura  4º ESO y Bach.  Mayo 

 
 
 
 
 
4.3. Organización del espacio, el tiempo y el agrupamiento. 

Para el desarrollo de nuestra asignatura utilizaremos principalmente las pistas 
polideportivas (2 de baloncesto, 1 de fútbol-sala y una bádminton), el gimnasio y otros 
espacios que rodean los edificios. 

Estableceremos un sistema rotativo de preferencias sobre las instalaciones entre los 
dos profesores de educación física del departamento y un tercer profesor del 
departamento de tecnología que impartirá  educación física en 3 grupos de 2ºESO. 
Especialmente importante para los días de lluvia cuando las instalaciones exteriores 
no se puedan usar. De este modo podremos planificar perfectamente el desarrollo de 
nuestros contenidos, contando con semanas donde a pesar de la climatología 
tendremos asegurado un espacio donde llevar a cabo actividades prácticas. 

Respecto al aprovechamiento del tiempo, teniendo en cuenta el tiempo  necesario 
para controlar la asistencia del alumnado así  como para que puedan cambiarse de 
ropa y asearse, además de la recogida final de material al terminar la clase, nuestro 
tiempo útil de práctica será de unos 45 minutos, los cuales trataremos de rentabilizar al 
máximo para una adecuada práctica que permita a los alumnos trabajar los contenidos 
y conseguir los objetivos de cada sesión.  

Para ello trataremos de optimizar la distribución y colocación del material en aquellas 
actividades en las que sea necesario, utilizando la ayuda de algunos alumnos/as en 
ciertas situaciones y aprovechando el mismo profesor para colocar el material nuevo o 
redistribuir el que se está utilizando mientras los alumnos/as llevan a cabo la práctica, 
siempre que ésta no requiera de ningún tipo de feedback, como puede suceder en 
muchas de las actividades lúdicas, o en aquellas donde se le da protagonismo y 
autonomía al propio alumnado. También intentaremos perder el menor tiempo posible 
cuando haya cambios de agrupamiento en los diferentes juegos o actividades. 

Acabamos de mencionar otro aspecto muy importante para un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje como son los agrupamientos que se realicen. A la hora de 
realizar agrupamientos evitaremos cualquier tipo de discriminación, y estos se 
realizarán por intereses si es posible o por niveles de competencia física o motriz si 
esta puede ser de importancia en el desarrollo de la actividad. 

En todas nuestras actividades trataremos de lograr la mayor ejecución simultánea 
posible por parte de nuestros alumnos/as para que el nivel de participación sea 
elevado. Pues se dispone de poco tiempo durante la sesión como acabamos de 
comentar. Una mayor participación permitirá  una mayor motivación e implicación del 
alumnado, lo cual beneficiará notablemente su aprendizaje. 

Los tipos de agrupamientos irán desde actividades individuales hasta actividades de 
grupo-clase, aunque primarán las actividades de pequeño grupo 4-8 alumnos/as para 
buscar esa mayor participación activa. 
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En cuanto a la posición del profesor esta será  externa para la transmisión de 
información y para la organización-control del alumnado, e interna para impartir 
feedbacks desplazándose por los diferentes subgrupos para realizar las aportaciones 
oportunas. 

 

4.4. Materiales y recursos. 

Los recursos materiales son fundamentales para el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. En nuestro caso, dispondremos de la siguiente distribución de 
material, que se encuentra más específicamente comentado en el Inventario del 
Material del Departamento (VER DOCUMENTO ANEXO): 
 
 

  Características 

Material 
instalado 

Canastas, porterías, redes. Espalderas… 

Material móvil 

poco manejable 

Colchonetas, bancos suecos, plintos, pesos, jabalinas adaptadas, potro, 

postes… 

Pequeño 
material 

Cuerdas, pinetes, picas, aros, pelotas de tenis, volantes, balones… 

Materiales 

cotidianos 

Materiales alternativos 

propios de la materia 

Material del entorno  

Material 

alternativo 

Botellas, 

envases.... 

Indiaca, distintos tipos 

de palas... 

Árboles, desniveles, 

bordillos, muros, escaleras, 

rampas, ... 

Material 
audiovisual 

Medios informáticos  Otros  

Materiales 

Tecnológicos  Películas de 

video, 

fotografías, 

carteles 

Internet, WEB, Chats 

Sofware.  

Pulsómetros, material de 

apoyo (láminas, fichas, 

paneles) 

 
 
Nos apoyaremos en el uso de diferentes materiales, que poseerán un carácter 
multifuncional, carentes de peligrosidad, sin que por ello deban ser sofisticados. 
 
Tomaremos precauciones a fin de que los espacios de trabajo, así como los materiales 
utilizados no supongan peligro, potenciando al mismo tiempo hábitos que favorezcan 
su cuidado y mantenimiento.  
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Las actividades realizadas en contextos diferentes al habitual, requerirán actuaciones 
diversificadas en función de su tipología, terreno en el que se realice, habilidades que 
se ponen en funcionamiento, etc. 
 
En cuanto al material del alumnado, no habrá  libro de texto en formato papel, se han 
confeccionado powerpoints, apuntes, artículos, páginas webs y otros materiales a 
través de las nuevas tecnologías. 

 
 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 
5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 
La finalidad de la evaluación es la de mejorar la intervención pedagógica a través de 
la recogida y tratamiento de datos, a fin de proporcionar la necesaria 
retroalimentación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita su 
mejora. 
 
De acuerdo los decretos 111/2016 y 110/2016 de 14 de junio, donde se establece la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la E.S.O., y Bachillerato 
respectivamente, la evaluación debe ser continua, diferenciada según las materias 
del currículo y se adecuará  a las características del alumnado y del contexto 
sociocultural del centro. Además, tendrá un carácter formativo e integrador.  
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los objetivos de la etapa, las competencias 
clave, así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propios de nuestra 
materia. 
 
Las citadas órdenes establecen que los criterios de evaluación serán referentes 
fundamentales para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y la 
consecución de objetivos, no olvidando su carácter formativo y orientador del 
proceso educativo. 
 
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 
 
Los criterios establecidos son los siguientes: 

 
ADEMÁS DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA CADA CURSO EN SU 

CONUNTO, APARECERÁN LOS CRITERIOS QUE SERÁN EVALUADOS EN CADA 
UNIDAD INCLUÍDO SU VALOR PORCENTUAL EN LA EVALUACIÓN DE LA MISMA. 
Y ESTARÁN MARCADOS EN NEGRITA LOS CRITERIOS IMPRESCINDIBLES PARA 

SUPERAR CADA UNIDAD, Y SIN MARCAR LOS CRITERIOS DESEABLES A 
ALCANZAR EN LAS MISMAS. 

 

5.1.1. Criterios de evaluación 1º E.S.O. 
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1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el 
ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y 
la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 
CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la 
práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas 
de las clases de educación Física. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, 
CAA. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UU.DD. DE PRIMERO DE E.S.O. 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
Condición Física 

 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
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frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
CMCT, CAA. (15%) 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (30%) 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 
CMCT, CAA, CSC. (20%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (20%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (15%) 
 
 
 
Actividad Física y Salud 

 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. (25%) 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (30%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
física. CCL, CSC. (25%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (20%) 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
 
Capacidades físicas 

 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
CMCT, CAA. (15%) 
 5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices 
de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (30%) 
            6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 
CMCT, CAA, CSC. (20%) 
 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 
educación Física. CCL, CSC. (20%) 
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 10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (15%) 
     

 
JUEGOS Y DEPORTES 

 
 
Habilidades motrices básicas 
 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (45%) 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (35%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (20%) 
 
Deportes Individuales: Carreras en el Atletismo 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (25%) 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (35%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (25%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (15%) 
 
Deportes Alternativos: Shuttleball/ Colpbol. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (25%) 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (20%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (25%) 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (10%) 
 
Deportes Colectivos: Baloncesto /Minivoley. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (15%) 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (15%) 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (25%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (25%) 
10.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (10%) 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, 
CAA. (10%) 
 
Los Juegos Populares de Andalucía 
 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. (30%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (25%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (15%) 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. (30%) 
    

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal 

 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (35%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de educación Física. CCL, CSC. (15%) 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (20%) 

 
 
 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo-Orientación  

 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 
urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. (25%) 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de educación 
Física. CCL, CSC. (30%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. (15%) 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (30%) 
 
5.1.2. Criterios de evaluación 2º E.S.O. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, 
en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, 
teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 
respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando 
una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
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8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 
medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UU.DD. DE SEGUNDO DE E.S.O. 
 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 
respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. (10%) 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 
la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
(20%) 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. (20%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (20%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (20%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 
(10%) 
 
Actividad Física y Salud 
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5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 
la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
(35%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (45%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (20%) 

CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
 
Valoración de la Condición Física 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 
respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. (20%) 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 
la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
(30%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (20%) 
 
Capacidades Físicas 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 
medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
CMCT, CAA. (20%) 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 
la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
(20%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (25%) 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (10%) 
 

JUEGOS Y DEPORTES 
Cualidades Motrices 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 
respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. (20%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (30%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (20%) 
 
 
Deportes alternativos: Shuttleball/Palas. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (30%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (35%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 
y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 
desarrollo. CCL, CSC. (20%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (15%) 
 
Deportes Individuales: Lanzamientos en Atletismo 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (25%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
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interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (30%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (15%) 
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Deportes Colectivos Tradicionales y Alternativos: Balonkorf / Colpbol / Floorball/Fútbol-sala. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (15%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (10%) 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
(10%) 
 
Juegos Tradicionales.  Juegos de aplicación. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (40%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 
y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 
desarrollo. CCL, CSC. (20%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (40%) 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (30%) 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (40%) 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (30%) 
 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
Senderismo y Orientación 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (20%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 
urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, 
CAA, CSC. (30%) 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 
CSC. (20%) 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. (10%) 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (20%) 
 
5.1.3. Criterios de evaluación 3º E.S.O. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. 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. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 
auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, 
CAA, CSC. 

7. 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 las demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, 
CSC. 
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9. 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. CCL, CSC. 

10. 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. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UU.DD. DE TERCERO DE E.S.O. 
 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 

 
4. 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. CMCT, CAA. (25%) 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. CMCT, CAA. (30%) 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. (30%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (15%) 

 
Actividad Física y Salud 

 
4. 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. CMCT, CAA. (30%) 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (30%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (10%) 
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CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 
 
Capacidades físicas 
 
4. 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. CMCT, CAA. (20%) 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. CMCT, CAA. (15%) 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. (20%) 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (20%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (15%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (10%) 
 

JUEGOS Y DEPORTES 
 
Habilidades Gimnásticas: Saltos, volteos-giros y equilibrios 
 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
9. 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. CCL, 
CSC. (30%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (15%) 
 
 
 

Juegos Alternativos: Frisbee y Béisbol 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (15%) 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. (15%) 
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7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (20%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (20%) 
9. 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. CCL, 
CSC. (20%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (10%) 
 
Deportes alternativos: Bádminton. 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (10%) 
 
 
Deportes Individuales: Saltos en el Atletismo 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (30%) 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (30%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (15%) 
 
 
Deportes colectivos: Balonmano 
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1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (15%) 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (15%) 
 
 
Juegos Tradicionales: Juegos de pelota, de distancia y precisión 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (35%) 
9. 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. CCL, 
CSC. (35%) 
10. 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. CCL, CD, CAA. (30%) 
 
 
Cultura deportiva 
 
10. 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. CCL, CD, CAA. (100%) 
 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal: Comunicación no Verbal 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (50%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (50%) 
 
Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (50%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (50%) 
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ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
La Orientación y el senderismo. 
 
7. 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 las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. (30%) 
10. 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. 
CCL, CD, CAA. (20%) 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (25%) 
 
5.1.4. Estándares de aprendizaje primer ciclo E.S.O. 
 
 Según establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, los criterios de evaluación serán concretados por los estándares de 
aprendizaje evaluables, los cuales permiten definir los resultados de aprendizaje, y 
que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura. Estos estándares deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Además, su diseño debe contribuir y facilitar 
el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  
 
 Estos estándares aparecen publicados en B.O.E., pero no así  en B.O.J.A. 
donde se hace referencia al B.O.E. donde están publicados. En B.O.E. aparecen la 
concreción de los estándares de aprendizajes evaluables sobre los criterios 
establecidos para el área, pero los criterios de evaluación establecidos en B.O.J.A. se 
corresponden con los establecidos en B.O.E., la única excepción es que en B.O.J.A. 
se añaden criterios relacionados con el patrimonio y la cultura andaluza, criterios 
específicos para evaluar las actividades en el medio natural y criterios relacionados 
con aspectos culturales y sociales del ámbito de las actividades físicas y deportivas. 
Estos criterios que corresponden en los diferentes cursos de 1º-3ºE.S.O. 11, 12 y 13, 
son por lo tanto los únicos que no se encuentran concretados por los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
 Para el primer ciclo se establecen los siguientes: 
 

Criterios de evaluación  de E.F. según 

B.O.E.: HAN SIDO CONCRETADOS EN 

B.O.J.A. Y SE CORRESPONDEN CON LOS 

MISMOS 

Estándares de aprendizaje evaluables  
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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. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico‐expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos.  

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes.  

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico‐deportivas de oposición o de colaboración‐oposición propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico‐deportivas de oposición o de colaboración‐oposición seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración‐oposición, para obtener ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas 

y su aplicabilidad a situaciones similares.  

4. 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.  

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades 
físico‐deportivas y artístico‐expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 
física, la alimentación y la salud.  

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

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

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.  
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud.  

5. 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.  

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones.  

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia 

condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de 

las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 
realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.   
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades.  

7. 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.  

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
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8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico‐deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.  

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físicodeportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 
físicodeportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, 

las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  

9. 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.  

9.1. Identifica las características de las actividades físico‐deportivas y artístico‐expresivas propuestas 
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 
entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante 

el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  

10. 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.  

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

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

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

 
 
 
 
5.1.5. Criterios de evaluación 4º E.S.O. 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y 
salud. CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 
personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 
violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 
deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
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consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 
salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la 
resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UU.DD. DE CUARTO DE E.S.O. 
 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Condición Física 
 
 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. CMCT, CAA. (25%) 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. (15%) 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. CCL, CD, CAA. (15%) 
 
 
Actividad Física y Salud 
 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. (30%) 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. CMCT, CAA. (25%) 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. (25%) 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. (20%) 
 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 



 

67 

Valoración de la Condición Física 
 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. (40%) 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. (25%) 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. (35%) 
 
 
Capacidades Físicas 

 
 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
CMCT, CAA. (25%) 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. CMCT, CAA. (40%) 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. (35%) 
     

JUEGOS Y DEPORTES 
 
Deportes alternativos: Balonkorff/Unihockey 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 

físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (15%) 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en 
las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (25%) 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. (15%) 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. (10%) 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. (25%) 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. CCL, CD, CAA. (10%) 
 
Deportes Individuales: Carreras de obstáculos y pruebas combinadas en Atletismo 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 
físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. (25%) 
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8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. (15%) 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC. (25%) 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. CCL, CD, CAA. (15%) 
 
Deportes Colectivos: Voleibol 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 
físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en 
las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. (20%) 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. (10%) 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. CCL, CD, CAA. (10%) 
 
Juegos Tradicionales: Juegos del mundo 

 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. (15%) 
10.  Asumir  la  responsabilidad de  la propia  seguridad  en  la práctica de actividad  física 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC. (25%) 
11.  Demostrar  actitudes  personales  inherentes  al  trabajo  en  equipo,  superando  las 
discrepancias  e  inseguridades  y  apoyando  a  las  demás  personas  ante  la  resolución  de 
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. (30%) 
12.  Utilizar  eficazmente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el 
proceso de aprendizaje, para buscar,  seleccionar y valorar  informaciones  relacionadas con 
los  contenidos  del  curso,  comunicando  los  resultados  y  conclusiones  en  el  soporte más 
adecuado. CCL, CD, CAA. (30%) 
    

 
EXPRESIÓN CORPORAL 

Acrosport 
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2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (30%) 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC. (25%) 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. (25%) 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. CCL, CD, CAA. (20%) 
 

 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 
Desplazarse y disfrutar del entorno natural 
 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 
deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, 
CSC. (40%) 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. (60%) 
 
 

5.1.6. Estándares de aprendizaje 4º E.S.O. 
 

 Los estándares para 4ºE.S.O. al igual que en los de primer ciclo, aparecen 
publicados en B.O.E., concretando nuevamente los criterios establecidos para el área, 
nuevamente los criterios de evaluación establecidos en B.O.J.A. se corresponden con 
los establecidos en B.O.E., la única excepción es que en B.O.J.A. se añade un criterio 
relacionado con las actividades físicas del medio natural. Este criterio corresponde con 
el número 13, siendo éste el único criterio que no se encuentran concretados por los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 

Criterios de evaluación de E.F. según 

B.O.E.: HAN SIDO CONCRETADOS EN 

B.O.J.A. Y SE CORRESPONDEN CON LOS 

MISMOS 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión.  

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 
situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características.   

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.   

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la 

seguridad personal y colectiva.  



 

70 

2. Componer y presentar montajes individuales o 

colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva.  

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico‐expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico‐expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas.  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración‐oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función de los objetivos.  

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, 
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.  

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, 
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los 
participantes.  

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración‐
oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo 
de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito 
de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los 
procesos que están implicados en las mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las 

características de cada participante y los factores presentes en el entorno.  

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida 

y sus efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud.  

4.1. 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.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con 
sus efectos en la condición física y la salud.  

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividad física.  

5. Mejorar o mantener los factores de la condición 

física, practicando actividades físico‐deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la salud.  

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los 
diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  

5.3. 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.  

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas 

con la salud.  

6. Diseñar y realizar las fases de activación y 

recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos.  

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben 
tener las fases de activación y de vuelta a la calma.  

6.2. 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.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.  

7. Colaborar en la planificación y en la organización 

de campeonatos o torneos deportivos, previendo los 

medios y las actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y relacionando sus 

funciones con las del resto de implicados.  

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las 

acciones del resto de las personas implicadas.  
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en 

su práctica de manera autónoma.  

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida.  

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene 
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con 
los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como del de espectador.  
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9. Reconocer el impacto ambiental, económico y 

social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de 

vida en el entorno.  

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 
relaciona con la forma de vida en los mismos.  

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.  

10. Asumir la responsabilidad de la propia 

seguridad en la práctica de actividad física, teniendo 

en cuenta los factores inherentes a la actividad y 

previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de 

los participantes.  

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.   
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  

11. Demostrar actitudes personales inherentes al 

trabajo en equipo, superando las inseguridades y 

apoyando a los demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 

trabajos en grupo.  

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones en 

el soporte más adecuado.  

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos 
del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

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

 

 

5.1.7. Criterios de evaluación 1º Bachillerato 
 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de 
práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 
elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP.  

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas 
con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 
colaboración, o colaboraciónoposición, en contextos deportivos o recreativos, 
adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 
práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las 
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 
ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. 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 y 
motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 
auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales 
y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 
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actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, 
CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose 
a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 
actividad física. CSC, SIEP. 

9. 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. CCL, CD, CAA. 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 
estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UU.DD. DE PRIMERO DE BACHILLERATO 
   

 
SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
Entrena tu Condición Física  
 
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, 
SIEP. (10%) 
5. 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 y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. (20%) 
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad 
física. CMCT, CSC, SIEP. (20%) 
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 
actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 
(10%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(20%) 
9. 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. CCL, CD, CAA. 
(20%) 
 
Entrenamiento invisible 

• Conocer los conceptos de ingesta y gasto calórico. 
• Calcular el balance energético durante una semana. 
• Concienciarse de la importancia de la higiene postural tanto en la realización 

de actividades físicas como en la vida cotidiana. 
• Practicar disciplinas que ayudan a mejorar nuestra salud y calidad de vida, 

donde el control postural, la relajación y la respiración son fundamentales: 
pilates y yoga. 
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4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, 
SIEP. (20%) 
5. 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 y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. (30%) 
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad 
física. CMCT, CSC, SIEP. (50%) 
 
El deporte en tu día a día 
 
9. 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. CCL, CD, CAA. 
(100%) 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 
Sistemas de entrenamiento 
 
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. (20%) 
5. 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 y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. (25%) 
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 
actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 
(15%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 
mismo y a sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad 
física. CSC, SIEP. (15%) 
9. 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. CCL, CD, CAA. 
(25%) 

 
 

JUEGOS Y DEPORTES 
Deportes colectivos: Balonmano/Voleibol/Fútbol-sala/Hockey 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en 
la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
colaboraciónoposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
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6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad 
física. CMCT, CSC, SIEP. (25%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(25%) 
9. 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. CCL, 
CD, CAA. (10%) 
 
Deportes de oposición: Bádminton 
 
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en 
la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
colaboraciónoposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (20%) 
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad 
física. CMCT, CSC, SIEP. (25%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(25%) 
9. 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. CCL, 
CD, CAA. (10%) 
 
 
 
   OBJETIVOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La Expresión Corporal: Comunicación no Verbal 
 
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (40%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(40%) 
9.       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. CCL, CD, CAA. (20%) 
 
Acrosport 
 
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (35%) 
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7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, 
el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. (20%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(30%) 
9.       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. CCL, CD, CAA. (15%) 
 

Los Juegos Rítmicos: Espacio para bailar  

 
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. (40%) 
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí  misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 
(40%) 
9.       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. CCL, CD, CAA. (20%) 
 

 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 
Cabuyería  
 
9.       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. CCL, CD, CAA. 
(35%) 
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo 
un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (65%) 
 
El deporte de orientación 
 
9.       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. CCL, CD, CAA. 
(35%) 
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo 
un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. (65%) 

 

5.1.8. Estándares de aprendizaje 1º BACHILLERATO 
 

Los estándares para bachillerato, al igual que pasa en 4ºE.S.O., aparecen publicados 
en B.O.E., concretando nuevamente los criterios establecidos para el área, 
nuevamente los criterios de evaluación establecidos en B.O.J.A. se corresponden con 
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los establecidos en B.O.E., la única excepción es que en B.O.J.A. se añade un criterio 
relacionado con las actividades físicas del medio natural. Este criterio corresponde con 
el número 10, siendo éste el único criterio que no se encuentran concretados por los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Criterios de evaluación de E.F. 

según B.O.E.: HAN SIDO 

CONCRETADOS EN B.O.J.A. Y SE 

CORRESPONDEN CON LOS 

MISMOS 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables  

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.  

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses.   

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.   

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.  
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios.  

2. Crear y representar composiciones 

corporales colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la 

composición.  

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos.  

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.  

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.  

3. Solucionar de forma creativa situaciones 

de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se producen en 

la práctica.  

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 
adversario, en las actividades de oposición.  

3.2. 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.  

3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico‐
deportivas desarrolladas.  

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración‐ 

oposición, adaptándolas a las características de los participantes.  

4. Mejorar o mantener los factores de la 

condición física y las habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, considerando el 

propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios u 

ocupaciones.  

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud.   
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven 

la salud.  
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de 

actividades.  

5. 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.  

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas 
en función de sus características e intereses personales.  

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  
5.5. 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.  
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 

para cubrir sus expectativas.  
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6. Valorar la actividad física desde la 

perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades de interacción 

social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de la 

actividad física  

6.1. 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.  

6.2. 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.  

7. 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.  

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo.   

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos.  

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 

realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.  

8. Mostrar un comportamiento personal y 

social responsable respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el marco de la 

actividad física.  

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 
físicodeportivas.  

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 

su participación y respetando las diferencias.  

9. 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.  

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia.  

9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, 

para su discusión o difusión.  

 
 

5.2. Procedimientos de evaluación. 

 Entendemos por procedimientos de evaluación, el conjunto de técnicas e 
instrumentos que nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos 
sobre los aprendizajes de los alumnos. 

 Los instrumentos de evaluación que utilizamos en el desarrollo de las unidades 
didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, serán: 
 

CONCEPTOS 
• Prueba escrita. 
• Trabajos individuales. 
• Trabajos en equipo. 
• Fichas de autoevaluación. 
 

PROCEDIMIENTOS 
• Realización practica de los aprendizajes adquiridos. 
• Valoración del desarrollo individual de las clases. 
• Test físicos y motrices. 
• Dramatizaciones colectivas. 
• Coreografías colectivas. 
• Trabajos teóricos llevados a la práctica. 
 

ACTITUD 
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• La observación sistemática directa en diferentes situaciones (clase, recreo, 
competición, actividades extraescolares,...). 

• Anotaciones personales. 
• Registro anecdótico del profesor. 
• Hoja de cálculo del grupo donde aparecen recogidos todos los aspectos 

relacionados con los comportamientos y actitudes de los alumnos/as. 
  

Pero no solo vamos a evaluar el proceso de aprendizaje el alumno/a, si no 
también nuestro propio proceso de enseñanza como docentes. Esta evaluación la 
llevaremos a cabo desde dos puntos de vista: 

1.- Del alumno hacia nuestra labor docente y en los contenidos impartidos: El 
alumno contestará  a un cuestionario al terminar cada unidad didáctica y al final de 
curso. Esta información nos permitirá  adaptar lo programado y nuestra actuación 
docente en función de las necesidades.  

2.- Del profesor. El profesor valorará  su actuación docente después de cada 
unidad y al final de cada trimestre, en función de las siguientes variables: grado de 
consecución de los objetivos, competencias clave, adecuación de contenidos, 
orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, temas transversales y el propio 
seguimiento de la programación.  
 
 
  

5.3. Momentos de evaluación. 
 
 En el desarrollo de nuestra asignatura y concretamente en cada una de las 
unidades didácticas que trabajaremos de cada uno de los bloques de contenidos, 
desarrollaremos el proceso de evaluación en diferentes momentos: 
 
 - Llevaremos una Evaluación Inicial en cada unidad didáctica que nos servirá 
para comprobar la situación de partida de los alumnos. Algunos ejemplos de los 
procedimientos que se usarán para llevar a cabo esta evaluación inicial serán: 

• Cuestionario para valorar los contenidos conceptuales adquiridos y 
consolidados en el curso anterior. 

• Control, mediante procedimientos de observación, de posibles patologías de la 
columna vertebral. 

• Cuestionario de Evaluación de la condición física relacionada con la salud. 
• Información del Departamento de orientación sobre posibles alumnos/as con 

Necesidades Educativas Especiales. 
• Ficha para la recogida de datos de los alumnos/as. 
• Test o juegos que nos permitan determinar el nivel de condición física o 

habilidad motriz. 
 

Esta información nos permitirá  conocer el punto de partida de nuestros 
alumnos/as y adaptar nuestras unidades a sus necesidades. 

 
- Durante el desarrollo de la unidad llevaremos a cabo una evaluación continua, 

valorando el trabajo diario del alumnado, lo que para nosotros será  una aspecto 
clave en nuestra asignatura, ya que la capacidad de esfuerzo, trabajo y el afán de 
superación son los elementos fundamentales en el ámbito de las actividades físicas 
y deportivas, sobre todo cuando el enfoque que se le da es el relacionado con la 
salud y calidad de vida, tratando de fomentar un tipo de ocio activo y saludable entre 
nuestro alumnado. Para ello utilizaremos unas hojas de observación sistemática 
donde aparecen diferentes campos para valorar este trabajo e implicación diaria por 
parte de los alumnos/as. Se recogerán aspectos como: 
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• Motivación. 
• Comportamiento. 
• Respeto de las normas. 
• Respeto de los materiales. 
• Grado de esfuerzo. 
• Perseverancia para tratar de lograr los objetivos propuestos en las actividades. 
• Higiene personal. 
• Respeto a los compañeros/as. 

 
 - Por último, al final de algunas unidades, llevaremos a cabo una evaluación 
final para tratar de valorar el grado de consecución de los objetivos marcados al inicio 
de las mismas. En las actividades relacionadas con juegos y deportes alternativos, no 
se llevará  a cabo este tipo de evaluación, ya que nuestro objetivo principal es que el 
alumno/a conozca, se familiarice y divierta con la práctica de actividades deportivas 
desconocidas para él, y que podrían ofrecerle una alternativa de ocio saludable, de 
modo que el rendimiento motor o el conocimiento teórico de aspectos tácticos, 
técnicos o reglamentarios carecerá  de relevancia alguna. En el resto de asignaturas 
llevaremos a cabo diferentes tipos de pruebas para evaluar principalmente aspectos 
conceptuales y procedimentales: 
 

• Tests motrices. 
• Tests físicos. 
• Coreografías. 
• Representaciones mimadas. 
• Exámenes teóricos. 
• Trabajos individuales. 
• Trabajos grupales. 

 
5.4. Criterios de calificación. 
 

Mediante la aplicación de los criterios de evaluación de cada curso, 
concretados en cada una de las unidades didácticas, se evaluarán los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. La evaluación cumple distintas y muy importantes 
funciones, una de ellas es la de poder calificar a los alumnos para que ellos y sus 
familias tengan un referente claro de los progresos que experimentan en grado de 
consecución de los objetivos y en la adquisición de las competencias clave. 

 

Adoptaremos los siguientes porcentajes de calificación en todas las unidades 

didácticas. 
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CONCEPTOS  20% 

Exámenes, trabajos, fichas de juegos, 

planes de entrenamiento, cuestionarios, 

fichas de lecturas… 

PROCEDIMIENTOS  40% 

Nivel de ejecución de: las actividades 

de cada sesión, de los calentamientos 

diarios, de pruebas prácticas de cada 

unidad didáctica, de las pruebas físicas, 

de habilidades básicas y específica, 

coreografías, representaciones, juegos, 

etc. Búsqueda de soluciones motrices a 

los problemas planteados. 

ACTITUDES  40% 

Asistencia, puntualidad, participación, 

nivel de esfuerzo, respeto y 

colaboración con los compañeros, 

interés, autonomía, ropa adecuada, 

aseo e higiene, ayuda para la puesta y 

recogida del material y uso adecuado. 

     

 

  
 
Además seguiremos una serie de normas a la hora de calificar: 

 
1. Para superar cada evaluación será necesario tener al menos un 3 en cada uno de 

los apartados de calificación citados en el cuadro (conceptos, procedimientos y 
actitudes), lo  que   permitirá      promediar   y   poder   optar   al aprobado, que 
estará en el 5. 

 
2. Para superar la asignatura a final de curso,  cada evaluación deberá  contar  con  

una  nota  mínima  de  3  para  poder  promediar.  El alumno superará  la 
asignatura si la media de las 3 evaluaciones es igual o superior a 5 y tiene 
aprobadas, al menos, dos de ellas. 

 
3. Los alumnos/as no suspenderán por no superar los contenidos bilingües. 
 
4. No traer el material necesario (bien sea la vestimenta correcta, material para 

asearse o materiales específicos) para realizar la clase supone no participar en la 
misma realizando tareas escritas alternativas para trabajar los contenidos de esa 
sesión. El olvido reiterado de los materiales supone la calificación negativa de la 
unidad didáctica y consecuentemente del trimestre. 
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5. Los alumnos que por el motivo que sea no puedan realizar la práctica normal en 
clase durante un tiempo determinado, deberán realizar tareas alternativas y 
trabajos que les sean encomendados por el profesor para poder ser evaluados. 

 
6. En las pruebas escritas, y en acuerdo de claustro, se acuerda calificar cada falta 

ortográfica con 0,1 puntos negativa. 
5.5. Mecanismos de recuperación. 
 

Las recuperaciones se harán de manera continua, durante todo el curso para el 
alumnado con evaluación negativa trimestral, con la realización de actividades de 
refuerzo, tanto conceptual como procedimental.  En el caso de que al finalizar el curso 
lectivo el alumno no haya superado los objetivos mínimos, se realizará una evaluación 
extraordinaria en el mes de junio, y otra en septiembre. Para la de septiembre, se 
entregará al alumno un informe con los objetivos no superados, competencias clave no 
desarrolladas, contenidos relacionados con estos objetivos y competencias, así  como 
las actividades de recuperación a entregar o realizar en septiembre. 
 
 En la prueba extraordinaria de septiembre, para obtener una evaluación 
positiva, será  necesario obtener una calificación mínima de 3 puntos en cada uno de 
los apartados (conceptos, procedimientos y actitudes). 
 

• El apartado de actitud se valorará con la presentación, por parte del alumno, de 
las actividades de recuperación indicadas por el profesor en el informe 
entregado en junio (40%). 

• El apartado teórico consistirá  en evaluar las actividades anteriormente 
mencionadas y en un examen escrito sobre los contenidos del curso no 
superados (20%). 

• En cuanto al apartado práctico será  necesario realizar pruebas que permitan 
valorar el grado de consecución mínimo de los objetivos planteados en los 
diferentes bloques de contenidos (pruebas físicas, pruebas técnico-tácticas, 
coreografías, búsqueda de pistas, manejo de brújula, explicación práctica de 
un sistema de entrenamiento…) (40 %). 

 
 

En el caso de no superar la evaluación extraordinaria y pasar al curso 
siguiente, se acordará  un plan individualizado de actividades especiales a desarrollar 
para obtener una evaluación positiva en la asignatura pendiente del curso anterior. 
Este plan consistirá en trabajos teórico-prácticos referidos a los objetivos no superados 
del curso anterior. Además, se tendrá  muy en cuenta la evaluación del curso actual 
para la superación del curso anterior, sobre todo en lo referido a aspectos actitudinales 
y de trabajo diario en la práctica. 
 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO. 
 
 
Esta programación contempla diferentes medidas de atención a la diversidad, 
siguiendo la normativa vigente: 

 Orden de 28 de Julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (texto consolidado). 
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 Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Participación y Equidad, por las que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta 
Educativa. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 
medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará  lugar a distintos tipos 
de atención educativa, distinguiéndose entre medidas generales y específicas. 

6.1. Medidas generales de atención a la diversidad. 

Las medidas generales implican la prevención y detección temprana de posibles 
necesidades y actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. La 
programación didáctica de este departamento incluye: 

� A nivel de Centro:  

• Actividades de refuerzo educativo. Concretan y relacionan los diversos 
contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretenden 
que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 
procedimientos. 

• Actividades de profundización, destinadas a aquellos alumnos que han 
superado satisfactoriamente los objetivos propuestos para las distintas 
unidades didácticas. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos.Como ya se ha indicado en el punto 6, el alumnado que 
promocione con la materia pendiente seguirá  un programa para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que deberá superar.  

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. El alumnado que no promocione de curso seguirá  un plan 
específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior en nuestra materia.  

Del contenido de los programas y planes se informará  al alumnado y a 
sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, 
en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los 
mismos.  

� A nivel de aula 

 El profesorado de nuestro departamento, de acuerdo con nuestra programación 
didáctica, incluirá diferentes metodologías, así como procedimientos e instrumentos de 
evaluación que se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
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alumnado que encuentra en su aula. En este sentido, se tomarán las siguientes 
medidas: 
 

• Se utilizarán metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión basadas en el 
descubrimiento y el papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje 
(aprendizaje cooperativo).  

• Organización de los espacios: ubicación cercana al docente, espacios 
correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que 
posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro 
del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Algunas de 
estas medidas sólo se aplicarán en el aula cuando trabajemos los contenidos 
conceptuales. 

• Flexibilidad en relación a los tiempos previstos para cada actividad, permitiendo que 
las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos. 

• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación para una 
evaluación más inclusiva. 

• Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La 
observación diaria del trabajo del alumnado, elaboración de los indicadores de 
evaluación, fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, 
como pueden ser las interacciones entre el alumnado, portfolios, registros 
anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc.  

• Adaptaciones en las pruebas escritas siempre que sea preciso. Se podrán realizar:  
 
           Adaptaciones de formato:  

 
- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio 
hasta llegar a las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a 
través de un texto escrito. 

- Exámenes con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido.  

- Sustitución de la prueba escrita por una oral o una entrevista. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 
responder, por ejemplo). 

- Utilización de diferentes tipos de preguntas: tipo test, relacionar, preguntas 
cortas…adaptadas a las necesidades de los alumnos/as. 

- Incluir en los exámenes sólo los contenidos imprescindibles. 

Adaptaciones de tiempo:  



 

84 

Los alumnos y alumnas que necesitan más tiempo para la realización de una 
prueba escrita no tiene por qué  tener límites, se podría segmentar una prueba en 
dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la 
prueba de evaluación. 

 

6.2. Medidas educativas específicas. 

 Se consideran medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter 
asistencial) las destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades del 
aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así  como el alumnado que precise de 
acciones de carácter compensatorio, pudiendo o no implicar recursos específicos 
(personales y/o materiales). 

�  Alumnos NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES): 

�  Alumnos COM (COMPENSACIÓN EDUCATIVA): 

� Alumnos DIA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE):  

�  Alumnos AACC (ALTAS CAPACIDADES):  

 Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se desarrollan las 
siguientes, con la coordinación de nuestro Departamento y el Departamento de 
Orientación: 

Adaptaciones de acceso (AAC)  

QUÉ  Provisión o adaptación de recursos específicos (profesorado especialista, 
así  como mobiliario adaptado, barreras arquitectónicas, software…) que 
garanticen que los alumnos y alumnas con NEE accedan al currículo. 

DESTINATARIO
S 

Alumnado con NEE 

QUIÉN   - Propuesta en el dictamen de escolarización.  

-La desarrolla el profesorado de los ámbitos/áreas/materias que requieren 
adaptación para el acceso al currículum. 

DÓNDE  Se están desarrollando en ESO y Bachillerato. 

 

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 
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QUÉ  Modificaciones en la programación didáctica del área objeto de 
adaptación: en la organización, temporalización, presentación de los 
contenidos, métodos de enseñanza- aprendizaje, actividades y tareas 
programadas, agrupamientos del alumnado dentro del aula, así  como 
en procedimientos e instrumentos de evaluación.  Se trata de una 
medida recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  

La promoción y titulación tendrán como referente los criterios de 
promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del 
centro. 

DESTINATARIOS  Alumnado con NEAE que presenta un desfase:  

• En ESO, un desfase curricular de al menos dos cursos. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del 
que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

QUIÉN  - La elabora, la aplica y la desarrolla el profesorado del 
ámbito/área/materia que se vaya a adaptar con el asesoramiento del 
equipo de orientación y el tutor/a será  el responsable de cumplimentar 
todos los apartados del documento. 

DÓNDE   ESO/FPB 

 

 

                 SE ADJUNTA MODELO DE ACNS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

6.3. Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 

 El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será  el 
encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las 
medidas educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa 
ajustada a sus necesidades. Para ello: 

• El alumnado con NEAE será  atendido, preferentemente, en su grupo de 
referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos 
que hayan sido propuestos en su informe de evaluación psicopedagógica. 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora 
realiza para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan responder a 
las NEAE de este alumnado. Para ello, se deberán contemplar actividades y 
tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades 
y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un 
grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. 

• Para ello, es necesario que los elementos curriculares en cada una de las 
unidades didácticas, estén secuenciados con objeto de facilitar el diseño de 
actividades y evaluación de todos los alumnos/as. 

• Ejemplo de planificación de actividades y tareas. 
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Área:…………. Unidad didáctica: …………………………… Curso: ………. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

Actividades 
específicas (NEE 

con ACS) las 
desarrolla el PT 

En el aula ordinaria: 

Actividades 
comunes 

(todo el grupo) 

Actividades de 
refuerzo o 

ampliación (para 
cualquier alumno/a) 

Actividades 
adaptadas (NEAE 

con ACNS,ACAI) las 
desarrolla el 

profesor 

En el AAI: 

Actividades y tareas en el entorno familiar. 

•  

 

Para llevar a cabo todas estas intervenciones, el Departamento de Orientación 
guiará y coordinará todas estas actuaciones. 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA OPTATIVA: 

 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y SALUD  

PARA 2º DE BACHILLERATO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Siguiendo las recomendaciones del COLEF (Colegio Oficial de Licenciados en Educación 
Física) dirigidas a todos los centros educativos de Andalucía creemos también muy conveniente 
en nuestro centro incluir como materia de configuración propia (artículo 10.3 de la Orden de 14 
de julio de 2016) la asignatura “EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y SALUD”, con una carga 
horaria de 2 horas a la semana, y siguiendo de forma adaptada al propio contexto la 
programación recomendada por el citado organismo. 

Consideramos muy conveniente la existencia de esta asignatura para cursos futuros por los 
siguientes motivos: 
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1. La propia Orden citada solicita a los centros en su artículo artículo 3.j la incorporación al 
currículo de los elementos transversales como es la promoción de la actividad física para el 
desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. Sin embargo estos contenidos no se incluyen de 
manera obligatoria en 2º de bachillerato. 

2. La OMS recomienda para estos jóvenes 7 horas a la semana de actividad física para el 
mantenimiento de la salud y la calidad de vida. Aspecto que conecta directamente con los 
intereses y necesidades de nuestro alumnado. Sin embargo, más de la mitad de nuestro 
alumnado sólo realizan 2 horas semanales de actividad física en el instituto, que se pierden 
al desaparecer la asignatura de EF en 1º  de Bachillerato. Además, muchos de nuestros 
alumnos y alumnas abandonan su práctica deportiva habitual para poder atender a sus 
estudios. 

3. La posibilidad de elegir esta asignatura constituye una culminación lógica y conveniente de 
nuestro centro, en cuanto a la trayectoria deportiva lectiva, complementaria (competiciones 
de los recreos, grupos coreográficos, exhibiciones deportivas, carrera solidaria) y 
extraescolar (escuelas deportivas, actividades y competiciones extraescolares, colaboración 
con el deporte municipal, etc.) que nuestro centro ha ofrecido durante los 15 años de su 
existencia.   

4. Aportación a la mejora de la calidad del estudio y del rendimiento académico de nuestros 
alumnos y alumnas de 2º  de Bachillerato. Está  suficientemente probado mediante estudios 
científicos que demuestran la mejora de estos aspectos en alumnos/as que realizan ejercicio 
físico y deporte regularmente.  

 

 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
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, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación el proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

• Aprobación en enero de 2018, por parte de la Junta de Andalucía, del Proyecto de Ley para la 
Promoción de una Vida Saludable y una alimentación equilibrada, que establecerá  en los 
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próximos años un tiempo mínimo recomendable de 5 horas efectivas semanales de actividad 
física en los centros escolares. 

 

Es importante resaltar, antes que nada que esta optativa planteada para nuestro centro la 
entendemos como una continuación natural de la asignatura de 1º de Bachillerato, por lo que los 
diferentes elementos de su programación (objetivos, contenidos, metodología, criterios de 
evaluación y de recuperación) se derivan en los aspectos esenciales arriba descritos para el 
curso anterior. Es evidente que dado al carácter postobligatorio y de optatividad la autonomía y 
la iniciativa del alumnado, serán aspectos esenciales a la asignatura, siempre que favorezcan y 
no vayan en la dirección contraria a los objetivos planteados. 

En cualquier caso, y remitiéndonos siempre a la programación de 1º de Bachillerato, resaltamos 
a continuación los elementos más importantes a tener en cuenta para esta optativa. 

 

3. OBJETIVOS  

La asignatura Educación Física, Deporte y Salud tiene los siguientes objetivos: 

1. Experimentar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos, 
aplicando habilidades motrices básicas o específicas adecuadas según cada actividad física 
o deportiva. 

2. Practicar deportes individuales y colectivos en contextos lúdico-recreativos 

3. Planificar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de actividad física 
para la mejora de la condición física en un contexto amplio de estilo de vida activa y 
saludable. 

4. Valorar la actividad fisico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor 
salud y calidad de vida. 

5. Actuar de forma responsable, individual y colectivamente en el desarrollo de las actividades 
fisico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivadas de las mismas y aplicando 
técnicas de primeros auxilios en caso necesario. 

6. Planificar y realizar actividades físico-deportivas en el entorno urbano y natural, valorando 
su riqueza, cuidado y conservación. 

7. Experimentar y valorar técnicas de respiración y relajación. 

 

4. CONTENIDOS 

Bloque 1: Salud y calidad de vida. 

• Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque saludable  

• Diseños de actividades en función de las características e intereses personales y grupales. 
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• Programas e iniciativas para fomentar la salud y el estilo de vida activo. 

•  Aspectos sociales y culturales relacionados con el ejercicio físico y el deporte 

• Profesiones relacionadas con el ejercicio físico y el deporte. 

• Primeros auxilios en la práctica deportiva. 

• Integración de todo tipo de personas en actividades de grupo respetando las diferencias y 
sensibilizándose con distintos tipos de discapacidades. 

• Tratamiento de la información en el ámbito de la actividad física y el deporte para su 
discusión o difusión. Aplicaciones para móviles, aplicaciones para el control del 
entrenamiento, etc. 

 

Bloque 2: Condición física y motriz. 

• Evaluación autónoma de la condición física y estimación de los niveles de condición física 
dentro de los márgenes saludables. 

• Planes de entrenamiento autónomo para la mejora de la condición física y salud. 

• Técnicas de activación y recuperación en la actividad física. 

• La fatiga y el cansancio como elementos de riesgo en la realización de actividades físico-
deportivas. 

• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
básicas y deportivas. 

Bloque 3: Juegos y deportes. 

• Habilidades deportivas que tengan en cuenta los intereses del alumnado y al entorno del 
Centro. 

• Actividades motrices en contextos lúdicos y competitivos. 

• Juegos populares, deportes individuales, deportes colectivos. 

• Prevención, seguridad y riesgos en las actividades lúdico-deportivas. 

 

Bloque 4: Expresión corporal. 

• Actividades motrices (voluntarias) orientadas al desarrollo de las capacidades rítmicas y 
expresivas: coreografías, mimo, dramatizaciones, acrosport, etc. 

 

Bloque 5: Actividades físico-deportivas en el entorno urbano y natural. 
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• Actividades ludido-deportivas en el entorno: marchas aeróbicas, mantenimiento físico 
muscular en plazas, parques, playa y polideportivo, sesiones cardio en el polideportivo, 
deportes y juegos en el polideportivo, etc. 

• Normas básicas para el uso y cuidado de los espacio del entorno urbano y natural en el que se 
realizan actividades fisico-deportivas: calles, plazas, parques, vega, playa, polideportivo, etc. 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En este apartado resulta esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una 
gama suficiente de técnicas, estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que permitan 
alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias claves, adaptándose al 
grupo y a cada alumno y alumna. 

En cuanto a los principios educativos básicos, será  esencial la enseñanza para el 
autoconocimiento, la enseñanza activa, la enseñanza emancipatoria y la eficiencia global de la 
enseñanza. 

Se buscará  la variedad y el máximo aprovechamiento de espacios, tiempo, materiales y 
organizaciones. 

Tener en cuenta los principios del entrenamiento deportivo: totalidad, intensidad, progresión, 
continuidad, alternancia, individualización, etc. 

En cuanto a los recursos metodológicos, se emplearán estrategias principalmente globales, y 
analíticas cuando sea conveniente. 

En función de la organización de la clase se emplearán estilos de enseñanza variados: 
asignación de tareas, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, resolución de problemas, 
programa individual, libre exploración y mando directo. 

Adaptar adecuadamente los objetivos planteados para que sean realistas y puedan ser 
alcanzados. 

Se fomentará  un clima de clase apropiado para el aprendizaje, el progreso personal, el esfuerzo 
y el disfrute de las actividades motrices lúdico-deportivas. 

Se promoverá  la motivación intrínseca y recíproca, la responsabilidad, la autonomía, eliminando 
estereotipos, implicando al propio alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de autocontrol. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices en contextos recreativos de la práctica lúdico-deportiva 
aplicando habilidades motrices específicas con suficiente fluidez, precisión y control. 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en el entorno urbano y natural, 
previendo y evitando riesgos. 
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3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas apropiadas con un intencionalidad lúdica. 

4. Solucionar de forma creativa y apropiada situaciones de oposición y colaboración en 
contextos recreativos. 

5. Conocer y valorar las diferentes opciones educativas y profesionales relacionadas con la 
actividad física y el deporte.  

6. Diseñar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que incida 
en la mejora y el mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta 
sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas. 

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores 
esenciales para la salud y la calidad de vida. 

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como en grupo, evitando riesgos y aplicando técnicas adecuadas de primeros 
auxilios en caso de necesidad. 

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable con respeto a los demás en los 
diferentes entornos y contextos de las actividades físico-deportivas. 

 

 

 

7. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Al tratarse esta de una materia optativa que los alumnos/as eligen voluntariamente es poco será 
poco habitual que haya suspensos, salvo por faltas reiteradas de asistencia no justificadas, bajo 
interés o esfuerzo o conductas reiteradas en contra de las normas del centro. 
 
En cualquier caso, es posible que algún objetivo específico no se consigan en un determinado 
momento, en cuyo caso plantearemos las recuperaciones continuas y oportunas, a lo largo de 
cada trimestre.   
 
En el caso de que al finalizar el curso lectivo el alumno no haya superado los objetivos 
mínimos, se realizará  una evaluación extraordinaria en el mes de junio, y otra en septiembre. 
Para la de septiembre, se entregará  al alumno un informe con los objetivos no superados, 
competencias clave no desarrolladas, contenidos relacionados con estos objetivos y 
competencias, así como las actividades de recuperación a entregar o realizar en septiembre. 
 
En la prueba extraordinaria de septiembre, para obtener una evaluación positiva, será  necesario 
obtener una calificación mínima de 3 puntos en cada uno de los apartados (conceptos, 
procedimientos y actitudes). 
 

• El apartado de actitud se valorará  con la presentación, por parte del alumno, de las 
actividades de recuperación indicadas por el profesor en el informe entregado en junio 
(40%). 
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• El apartado teórico consistirá en evaluar las actividades anteriormente mencionadas y en 
un examen escrito sobre los contenidos del curso no superados (20%). 

 
• En cuanto al apartado práctico será  necesario realizar pruebas que permitan valorar el 

grado de consecución mínimo de los objetivos planteados en los diferentes bloques de 
contenidos (pruebas físicas, pruebas técnico-tácticas, coreografías, búsqueda de pistas, 
manejo de brújula, explicación práctica de un sistema de entrenamiento…) (40 %). 

 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA “VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO”  
 
 
PROFESOR: Federico Martínez Rodríguez (profesor de Educación Física, jefe de este 
departamento y licenciado en Historia). 
 
DEPARTAMENTO: Educación Física, en colaboración con el departamento de 
Sociales. 
 
CURSOS Y GRUPOS IMPLICADOS:  
Todos los 4º  de la ESO (A, B, C y D), todos los 1º  de Bachillerato (A y B) y de la 
optativa de Educación Física de 2º de Bachirerato (A y B). 
Según la experiencia del presente curso se estudiará  la posibilidad de ampliar estas 
actividades para los niveles de 1º, 2º  y 3º  de la ESO que implicarían a los otros 
profesores del departamento. 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
Se incluyen dentro del bloque de contenidos de la asignatura: “Condición física y 
salud” y  “Actividades en el medio natural y urbano” (en coordinación con la 
programación del departamento de Sociales) y tienen como objetivo realizar 
actividades físicas y ludico-deportivas en el entorno urbano y natural de Salobreña. Se 
trata de 3 sesiones completas que se realizarán fuera del centro en horario lectivo. 
Sus objetivos serán multidisciplinares ya que afectan tanto a los contemplados en 
la programación de las asignaturas del departamento de Educación física como de 
Sociales. En cuanto al departamento de Educación Física estas sesiones conectan 
con los objetivos relativos al trabajo saludable de la Condición Física, especialmente 
de la resistencia aeróbica y de conocimiento, aprovechamiento y disfrute del entorno 
natural, histórico y urbano inmediato. 
 
Se trata de la siguientes sesiones lectivas con los siguientes contenidos genéricos: 
 
• Sesión 1: Marcha aeróbica por la vega y playa de Salobreña. Desde el centro 

educativo tomaremos varios caminos rurales por la vega, pasando junto a cortijos de 
la vega, cultivos de huerta y frutales, hasta desembocar en la playa de La Charca 
que recorreremos hasta el Peñón y vuelta por las calles del pueblo. Recorrido de 
dificultad física baja en el que conoceremos cultivos característicos de Salobreña, 
medio de vida tradicional de bastantes familias de la localidad. 

 
• Sesión 2: Marcha aeróbica hacia la playa, subida al Peñón de Salobreña y 

continuación por la playa del Peñón-La Guardia. En lo alto del Peñón 
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explicaremos su poco conocida ocupación durante la Prehistoria y Antigüedad  y su 
relación con el poblamiento originario del núcleo histórico de Salobreña y del bajo 
Guadalfeo. Dificultad física baja-media. 

 
• Sesión 3: Subida, desde el centro educativo, al casco histórico y zona alta del 

promontorio de Salobreña (desde el nivel del mar a la cota 100 m. de altitud 
aprox.). Sesión de exigencia física media-alta en la que se explicará  el origen del 
poblamiento humano de Salobreña y del bajo Guadalfeo (desde la prehistoria hasta 
la época romana). 


