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1. INTRODUCCIÓN

1.1 MARCO LEGISLATIVO



ÁMBITO ESTATAL

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE
10-12-2013), en adelante LOMCE que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en adelante LOE.

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  por el  que se establece el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3-1-2015)

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece  el  currículo  básico  de la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato (BOE 01-05-2015)

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016)

 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. (BOE 29-1-2015)

ÁMBITO AUTONÓMICO

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía
(BOJA 28-06-2016)

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016)

 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  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016)

 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 (BOJA 28-07-2016)

 1.2  CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO Y RECURSOS DEL   
       DEPARTAMENTO.



El IES Ramón Del Valle-Inclán está situado en Sevilla Este, una de las zonas de
expansión de Sevilla.  Es un barrio con una población joven formada por familias en su
mayoría de clase media. Es un centro donde el clima de convivencia es más que aceptable
no apreciando graves conflictos entre los distintos sectores de la comunidad educativa. En
general,  las  familias  del  alumnado  se  muestran  colaboradoras  con  el  centro.  En  la
actualidad contamos con cinco líneas desde 1º  ESO a 2º  de Bachillerato.  También se
imparte un ciclo formativo de grado medio y otro de grado superior de informática. 

Es, por otra parte, un centro bilingüe con un prestigio consolidado en el barrio que realiza
numerosos intercambios con otros países de Europa.

Aunque las mayoría de nuestro alumnado pertenece a este perfil, los últimos años 
nos  llegan  más  alumnos  y  alumnas  de  origen  extranjero,  principalmente  de  
Latinoamérica o de zonas de conflicto (en el barrio hay un centro de refugiados)
                                                           

Por lo que respecta a la  asignatura de E. Física, el instituto dispone de una gran
sala  cubierta  y  de  dos  pistas  deportivas  exteriores  (una  de  cemento  y  otra  de  tierra)

Directamente desde el exterior o desde el gimnasio se accede a los vestuarios de
los alumnos y alumnas. Cuenta con unos recursos materiales aceptables, pero que sin
embargo  no  puede  abordar  la  renovación  o  la  compra  de  otros  que  por  su  coste
sobrepasan el presupuesto ordinario del departamento.

Para  el  departamento  de  Educación  Física  existe  un  pequeño  despacho  y  un  
pequeño vestuario común para profesores y profesoras.

El número de profesores que imparte la materia es suficiente, pero la coincidencia 
horaria entre ellos repercute negativamente en la calidad de la enseñanza.

La  Educación  Física  tiene  como  fin,  junto  a  las  demás  áreas  formativas,  el  
desarrollo armónico de todas las posibilidades del alumnado en su preparación general  
para la vida, como persona y como ciudadano.

La  Educación  Física  se  concibe  como  un  arte  de  ayudar  al  individuo  al  
desenvolvimiento intencional, armonioso, natural y progresivo, de todas sus potencias y  
facultades  personales  a  través  del  movimiento.  No  es  un  mero  aprendizaje  de  
movimientos, sino un camino hacia la educación total, que utiliza el movimiento humano 
como agente pedagógico y también como sujeto paciente del desenvolvimiento de su  
eficacia.

Programar es un proceso consistente en estructurar la labor educativa teniendo en 
cuenta los contenidos, de acuerdo con la metodología, medios y material disponible, y en 
función de los objetivos a alcanzar, partiendo además de un conocimiento exhaustivo de la 
realidad del alumnado y su entorno.

Así  pues,  tendremos  en  cuenta  en  la  presente  programación  una  serie  de  
factores:

Nivel  del  alumnado,  tanto  en  el  aspecto  psicomotor  como  de  destrezas  y  de
condición física, siendo  precisa una valoración inicial que nos sirva de referencia.
Instalaciones, características de la sala cubierta, disponibilidad de pistas deportivas
exteriores propias del centro o de otros organismos.
Material disponible y material de nueva adquisición según presupuestos y objetivos.
Horario del alumnado y del profesorado del área.
Multidisciplinariedad y diversidad del alumnado.

1.3   COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.



El Departamento de Educación Física está compuesto por dos profesores de
enseñanza  secundaria  y  un  maestro,  todos  con  destino  definitivo  en  el  Centro.  La  
distribución por cursos será la siguiente:

Cristina Sánchez-Girón Montecatine 
 4º ESO y 1º de Bachillerato
José Ramón Vera Avecilla (Jefe de Departamento)
2º y  3º ESO
Constantino Meléndez González (Departamento de Actividades)
1º y 2º ESO

Las sesiones de clase se imparten en jornadas de mañana, en horario de 08:15 a 14:45 h.

Horario del Departamento (2018-19)

CRISTINA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,15-9,15 4º ESO B
9,15-10,15 4º ESO A 1º BCH A     4º ESO C    
10,15-11,15 4º ESO E 1º BCH A  4º ESO C 
11,15-11,45
11,45-12,45 RD 1º BCH D 4º ESO B
12,45-13,45 4º ESO A 1º BCH C 1º BCH D 1º BCH B
13,45-14,45 4º ESO D 1º BCH C 4º ESO D  4º ESO E 1º BCH B

J. RAMÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,15-9,15 2º ESO C 3º ESO A 2º ESO C 3º ESO B
9,15-10,15 3º ESO A 3º ESO C 2º ESO D 2º ESO E
10,15-11,15 3º ESO C 3º ESO E 2º ESO E
11,15-11,45
11,45-12,45 RD 3º ESO B 3º ESO D
12,45-13,45 2º ESO D
13,45-14,45 3º ESO E 3º ESO D

CONSTANTINO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8,15-9,15
9,15-10,15 1º ESO C
10,15-11,15 1º ESO D 1º ESO A 1º ESO A
11,15-11,45
11,45-12,45 RD 1º ESO D 1º ESO B 1º ESO B
12,45-13,45 1º ESO E 1º ESO E 2º ESO A
13,45-14,45 2º ESO A 2º ESO B 1º ESO C 2º ESO B

                                                                                                                                                 

1.4 NORMATIVA EDUCACIÓN FÍSICA



               
Utilización de la vestimenta adecuada para la realización de las sesiones.  

 Chándal completo o pantalón y sudadera de deporte.
 Camiseta con mangas o tirantes anchos y calcetines de algodón.
 Zapatillas de deporte de suela gruesa, correctamente atadas.
 Ropa y utensilios para el aseo (chanclas para la ducha, toalla,  jabón, peine,

muda, etc.)

Cuidado de las instalaciones deportivas y del material.

 Haremos un buen uso de las instalaciones,  de los vestuarios y del material
didáctico.

 Utilizaremos las papeleras para arrojar los desperdicios y nos limpiaremos el
calzado en los felpudos colocados en los accesos a las instalaciones.

 Comunicaremos cualquier desperfecto producido en el gimnasio, vestuarios o
pistas deportivas.

 Colocaremos el material utilizado en su sitio, una vez terminada la sesión.

Distribución temporal de la sesión.

Todo alumno dispone de 5 minutos al inicio de la sesión para cambiarse, y de 10 minutos
al término de la misma para ducharse y vestirse. En los grupos en los que se den dos
horas seguidas, el tiempo de vestuario será el doble. Se exigirá puntualidad.

Cuando haya coincidencia de horarios entre varios grupos:

Los  alumnos  que  estén  en  el  exterior  no  podrán  acceder  al  gimnasio  durante  el
desarrollo de la clase. En caso necesario, deberán hacerlo en compañía de su profesor/a
en  silencio,  de  forma  rápida  y  sin  molestar,  y  en  ningún  caso  se  podrá  permanecer
observando al otro grupo.

Normas de seguridad.

 Evitaremos la utilización de objetos que pudieran resultar  peligrosos para la
realización de la actividad física (adornos, relojes, joyas, bolígrafos, monedas,
llaveros, etc.)

 El alumno no podrá hacer uso del material ni de las instalaciones de educación
física sin el consentimiento del profesorado del departamento.

 Durante  el  desarrollo  de  las  sesiones,  el  alumno  deberá  seguir  en  todo
momento  las  instrucciones  del  profesorado  acerca  del  aprendizaje  de  los
ejercicios y del correcto uso del material a emplear.

 Es recomendable llevar el pelo recogido por razones de higiene y comodidad.
 No está  permitido  el  uso  de  aparatos  electrónicos  ni  consumir  alimentos  o

chucherías en clase.
 En las actividades desarrolladas fuera del centro, el alumno/a deberá adoptar

una actitud responsable haciendo caso en todo momento de las indicaciones
del profesorado acompañante.

2. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO Y BACHILLERATO



La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos
los cursos de la etapa de educación Secundaria Obligatoria y en 1º de Bachillerato.

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 si
mismas y socialmente responsable, 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 y 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 ESO, se irán desarrollando capacidades y competencias en el  alumnado,
partiendo desde el primer curso, y de manera progresivamente, a lo largo de la etapa, éste
irá  desarrollando autonomía hasta llegar  a  ser  capaz de organizar  su propia  actividad
física. En Bachillerato se seguirá profundizando en los aprendizajes adquiridos en la etapa
anterior. La asignatura se orientará en esta etapa a potenciar en el alumnado 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. 

Dado el carácter  terminal y propedéutico que tiene tanto el  segundo ciclo de la
enseñanza Secundaria  Obligatoria  (4º  ESO) y  1º  Bachillerato,  parte  del  alumnado  no
volverá a cursar la materia de educación Física, por lo que se debe garantizar que estos
adquieran 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 Bachillerato, además, la materia de Educación Física  ayudará al alumnado a
adoptar  criterios  de  valoración  hacía  aquellas  profesiones  o  estudios  superiores
relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva ya sea en el ámbito
universitario,  en la  formación profesional  e en las  enseñanza deportivas,  así como las
profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible
para su desarrollo y con el uso adecuado del tiempo libre.

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias
clave. Esta 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.)



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. 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 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.El  trabajo  en  equipo.  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.  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 (lenguaje corporal, expresiones artísticas, etc)

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.

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.

Por  último,  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  cuenta  con  un  enorme
patrimonio, tanto cultural como paisajístico, y por ello se incluyen en los contenidos  las
tradiciones andaluzas ( juegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía),
la riqueza y diversiad natural  de Andalucía (sierras,  montañas,  ríos,  entornos costeros,
parques, etc., entre otros) y  el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel
deportivo y artístico-expresivo.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA

        Según el Real Decreto 1105/2014 , de 26 de diciembre, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan lograr los siguientes objetivos. 

La  asignatura  de  E.Física  contribuirá  a  desarrollar  en  los   alumnos  y  alumnas  las
capacidades que le permitan:

1. 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.



2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

10. 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.

11. 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.

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

         
3.2  OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

            La educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los    
            cursos de la etapa de educación Secundaria Obligatoria.

            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.

            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.

            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.

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-creativas, expresiva
y comunicativa 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.

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.

3.3  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

      Según el Real Decreto 1105/2014 , de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como
finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior. La asignatura de E.Física contribuirá a desarrollar en los
alumnos y alumnas las capacidades que le permitan:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo
personal.

5. Dominar,  tanto en su expresión oral  como escrita,  la lengua castellana y, en su
caso, la lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma.

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7. Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

8. 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.

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

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

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

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

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



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

3.4  OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO.

       La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero
de Bachillerato.  

En la materia de educación Física 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.

La educación Física  contribuye al  desarrollo  de los elementos  transversales del
currículo a través de enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las
habilidades sociales, de convivencia y de respeto a las relaciones interpersonales a través
de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de cada
individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio,  tanto
cultural como paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus
objetivos de esta materia. es por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo
como contenidos  las  tradiciones  andaluzas,  como por  ejemplo  los  juegos  populares  y
tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras
andaluzas  a  nivel  deportivo  y  artístico-expresivo,  y  la  riqueza  y  diversidad  natural  del
entorno  de  Andalucía:  sierras,  montañas,  ríos,  entornos  costeros,  parques,  etc.,  entre
otros. en este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a
respetar  y  conservar  nuestros  entornos,  tanto  urbanos  como  naturales,  tomando  un
protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.

OBJETIVOS

La  enseñanza  de  la  educación  Física  en  Bachillerato  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.

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.

4.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La  Educación  Física  debe  generar  un  clima  de  aprendizaje  que  contribuya  al
desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida.

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos
de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad
real y efectiva de oportunidades.  El género como construcción social  todavía conserva
estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas
más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa.  La educación Física
ofrecerá un  tratamiento  diversificado  y  equilibrado  de  actividades,  preservando  la
seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una
perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda
sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a
las necesidades propias de la diversidad del alumnado.



Se aplicarán diferentes estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje
que  nos  permitan  alcanzar  los  objetivos  programados  y  las  competencias  clave
adaptándose al grupo y a  cada alumno y alumna. Una enseñanza activa que movilice sus
capacidades de percepción, cognición, decisión y ejecución.

En  la  práctica,  no  tendremos  un método  de  enseñanza  único,  ni  tampoco  una
jerarquía de los estilos. En una misma sesión podemos utilizar uno o varios estilos a la vez
en  función  de  los  contenidos  a  impartir,  de  las  características  del  alumnado o  de  las
circunstancias del momento.

Se  tenderá  a  conceder  al  alumnado niveles  de responsabilidad  para  que  tome
decisiones  que  estén  acordes  con  sus  capacidades  y  posibilidades.  Así  pues  en  la
realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su proceso
de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia
la  autonomía  en  la  organización  y  realización  del  trabajo.  Se  diseñarán  actividades
variadas que requiera de su implicación asumiendo en función  de las actividad diferentes
roles. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo
también la autoevaluación del alumnado.

Se reconocerá y apoyará el  progreso del alumnado, partiendo y respetando sus
características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución,  por lo que se
utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La
equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica
física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma.

La  Educación  Física  propiciará ambientes  positivos  de  aprendizaje,  utilizando
diferentes  formas  de  aprovechamiento  del  espacio  (tanto  convencional  como  no
convencional),  del  tiempo, de los materiales,  los agrupamientos,  etc.  Un alto  grado de
compromiso  motor  repercutirá positivamente  en  el  desarrollo  y  adquisición  de  la
competencia motriz.

Aunque el nivel de consecución de los objetivos y contenidos estará delimitado por
el grado de desarrollo y maduración de los alumnos, el trabajo en cada sesión se iniciará
con un calentamiento general, seguido de otro específico para aquellas partes del cuerpo
más implicadas en el desarrollo de la sesión. Una vez desarrollados los contenidos, se
dedicará la última parte de la sesión al aprendizaje y control del propio cuerpo mediante
ejercicios de estiramientos, respiración y relajación, e higiene personal. La enseñanza de
los  contenidos  prácticos  se  llevará  a  cabo  mediante  ejercicios  de  progresión  que
garanticen  un  correcto  y  seguro  aprendizaje  de  la  técnica,  y  mediante  ejercicios  de
asimilación que afiancen dicho aprendizaje. Los contenidos teóricos podrán impartirse a lo
largo de la sesión práctica o bien en el aula, según criterio del profesor.

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar
protocolos de actuación en caso de accidente.

El peligro se reduce con una correcta progresión de aprendizaje y el cumplimiento
de las  normas de seguridad sobre las instalaciones y el material didáctico. Tendremos
como premisas:

 Evaluar el peligro objetivo y subjetivo.
 Situaciones progresivas de riesgo.
 Familiarización previa del alumno con los elementos de los que depende su

seguridad.
 Valoración de las posibilidades físicas y psicológicas del alumnado.

Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al
uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello



se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o
dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa.

Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia la
realización de actividades complementarias o extraescolares. La realización de actividades
en los entornos próximos del centro,  así como en los espacios naturales de Andalucía
contribuye  considerablemente  a  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  materia  de
adquisición de hábitos de salud y calidad de vida.

Finalmente,  destacar que para el  logro de una Educación Física de calidad,  es
necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje:  alumnado,  profesorado,  metodología,  medios  y  recursos,
instalaciones, etc.

En cuanto al Bachillerato, la Educación Física profundizará en los objetivos de la
etapa anterior con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la
eficiencia,  la  confianza  y  mejora  de  las  habilidades  en  las  relaciones  sociales  y  la
competencia del alumnado. Es decir, que el alumnado entienda la Educación Física como
cultura, cultura para la salud dinámica y para la construcción del ocio.

Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en
su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el
uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa,
integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva.

Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen
en el alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y
negativos de la práctica y el consumo asociados a la actividad física.

Además,  se potenciará la  comprensión de los procesos asociados a la  práctica
física. Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos
organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la
vida cotidiana. La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los
alumnos y alumnas.

Se  ofrecerán  tareas  comunes  pero  también  otras  atendiendo  a  los  diferentes
niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos serán flexibles atendiendo a
estas características, la diversidad del entrono en Andalucía, etc.

5. CONTENIDOS

 
          5.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad 
de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, expresión corporal y Actividades  
físicas en el medio natural.

La salud y la calidad de vida es un eje primordial  de la  educación Física y así se  
refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta 
temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo del 
resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad 
de  vida,  tanto  individual  y  colectiva,  teniendo  en  cuenta  la  valoración  de los  riesgos  
asociados  a  la  práctica  de  actividades  físicas  y  la  adquisición  de  hábitos  posturales  
correctos. A través de los contenidos de educación Física se trabajará un amplio repertorio 
de  acciones  motrices,  promoviendo  que  el  alumnado  adquiera  las  destrezas,  los  
conocimientos  y  las  actitudes  necesarias  para  desarrollar  su  competencia  motriz  en  
contextos variados.



El bloque Salud y calidad de vida agrupa los  contenidos relacionados con los  
hábitos  de vida saludable  (alimentación,  actividad física  programada y descanso),  los  
estilos de vida activos,  prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud,  
técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso  
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo
de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y
los sistemas de obtención de energía.

En  el  bloque  de  Juegos y  deportes se  incluyen contenidos  como los  juegos  
predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. este bloque 
de contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades  
propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la motivación, el  
trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado.

Los contenidos del bloque de Expresión Corporal desarrollan la comunicación y la 
expresión  creativa  y  artística  a  través  del  cuerpo  y  la  expresión  y  la  regulación  de  
emociones y sentimientos.

El  bloque  de  Actividades  Físicas  en  el  Medio  Natural se  orienta  hacia  la  
interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos,
a la integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su 
conservación.

La  Educación  Física  trabaja  los  distintos  elementos  transversales  del  currículo,
especialmente  aquellos  relacionados  con  las  habilidades  sociales,  la  convivencia,  la
tolerancia y la igualdad.

La Educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta  
materia,  pues  se  interacciona  constantemente  y  se  fomentan  habilidades  básicas  de  
comunicación  interpersonal,  escucha,  respeto,  resolución  pacífica  de  conflictos,  el  
establecimiento y respeto de normas, etc.

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 
estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el  
ámbito de la actividad física-deportiva.

La  educación  vial  se  potenciará con  actividades  tales  como el  fomento  de  la  
práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana.

El  carácter  integrador  del  currículo  requiere  una  cooperación  efectiva  de  la  
educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y 
Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc.  
esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos  
donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos 
de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral.

En  este  sentido  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  tienen  un  
protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, 
montañas,  ríos,  entornos  costeros,  parques,  etc.  ofrecen  el  escenario  ideal  para  su  
desarrollo de esta materia. Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y
aprender a conservar nuestros entornos,  tanto urbanos como naturales.  La educación  
Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las  
tradiciones andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como 
reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.

            1º ESO (1er. CICLO)



BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Características de las actividades físicas saludables.

 La alimentación y la salud.

 Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas.

 Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.

 Técnicas básicas de respiración y relajación.

 La estructura de una sesión de actividad física.

 El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad 
física.

 Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la 
vida cotidiana.

 Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.

 Las normas en las sesiones de educación Física.

 Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.

 Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar 
y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, 
etc.)

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

 Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.

 Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud.

 Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.

 Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de 
la condición física y motriz.

 La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

 Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES

 Juegos predeportivos.

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 
deportivas individuales y colectivas.

 Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. equilibrios 
individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.

 Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 
oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, 
etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa.

 Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.



 Juegos cooperativos.

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 
físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el
nivel individual.

 La actividad física y la corporalidad en el contexto social.

 Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 
tiempo e intensidad.

 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.

 Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.

 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.

 Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo 
juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.

 Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de 
senderos, material, vestimenta necesaria, etc.

 Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, 
carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar 
rico en recursos para la realización de actividades físicas recreativas.

2º ESO (1er. CICLO)

BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.

 Características de las actividades físicas saludables.

 Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud.

 El descanso y la salud.

 Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.



 Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.

 Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida:
tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.

 Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.

 El calentamiento general y específico.

 Las  lesiones  y  el  riesgo  potencial  de  la  práctica  de  actividades  físicas  y  artístico-
expresivas.

 Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica
de actividad físico-deportiva.

 La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.

 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

 Capacidades  físicas  y  motrices  en  las  diferentes  actividades  físicas  y  artístico-
expresivas.

 Indicadores de la intensidad de esfuerzo.

 Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.

 Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.

 Actividades y ejercicios para el  desarrollo  de la  condición física y  motriz  desde un
enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la
mejora en las condiciones de salud.

 Control de la intensidad de esfuerzo.

 Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES

 Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades
físico-deportivas individuales y colectivas.

 Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.

 Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de
colaboración, oposición y colaboración-oposición.

 Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.

 Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la acción.

 La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su
aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego.

 Juegos populares y tradicionales.

 Juegos alternativos y predeportivos.



 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el  papel de participante
como de espectador o espectadora.

 Respeto  y  aceptación  de  las  normas  en  los  deportes  de  adversario  y  de  las
establecidas por el grupo.

 Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por
el nivel individual.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.

 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal.

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.

 El mimo y el juego dramático.

 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.

 Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.

 Bailes tradicionales de Andalucía.

 Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás
personas.

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.

 Técnicas de progresión en entornos no estables.

 Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-
terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y
orientación.

 Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.

 Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo:  skate,  parkour,
patines, etc.

 El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.

 Sensibilización  hacia  las  normas de  seguridad  en  los  desplazamientos  a  pie  o  en
bicicleta en entornos urbanos y naturales.

3º ESO (1er. CICLO)



BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la
propia condición física y motriz, y de la calidad de vida.

 Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los efectos
positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica física.

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

 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y
técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y
práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.

 Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida:
tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.

 Prácticas  de  los  fundamentos  de  higiene  postural  en  la  realización  de  actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física
específica.

 La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos
determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica.

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades
de  ocio,  la  actividad  física  en  el  contexto  social  actual.El  fomento  de  los
desplazamientos activos.

 Protocolos  a  seguir  para  activar  los  servicios  de  emergencia  y  de  protección  del
entorno. norma P.A.S., soporte vital básico.

 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

 Las capacidades físicas  y  motrices  en las  diferentes  actividades físicas  y  artístico-
expresivas.

 Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de
la condición física y motriz.

 Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz.

 Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y
motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.

 La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo
motor.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES



 Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de
las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.

 Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc.

 Juegos populares y tradicionales.

 Juegos alternativos y predeportivos.

 Los golpeos.

 El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades
físico-deportivas.

 La  organización  de  ataque  y  de  defensa  en  las  actividades  físico-deportivas  de
colaboración-oposición  seleccionadas.  Puestos  específicos.  La  oportunidad  de  las
soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras
situaciones similares. Situaciones reales de juego.

 Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el  papel de participante
como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real.

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el
nivel individual.

 Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo
técnico- táctico. La actividad física y la corporalidad en el contexto social.

 Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

 Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.

 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.

 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.

 Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a
un ritmo prefijado.

 Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea.

 Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad
de estos.

 El  baile  y  la  danza  como manifestación  artístico-expresiva.  Ejecución  de bailes  de
práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas
del mundo, bailes latinos, etc.

 Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y
colectivas con apoyo de una estructura musical. disposición favorable a la participación
en las actividades de expresión corporal.

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.

 Técnicas de progresión en entornos no estables.



 Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.

 Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades físicas.

 Actividades  y  juegos  en  la  naturaleza  como  por  ejemplo  de  escalada,  con  cuerdas,
cabuyería, etc.

 Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

 Respeto  al  entorno  como lugar  común para  la  realización  de actividades  físicas,  y  la
necesidad de conservarlo.

4º ESO (2º CICLO)

BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Características  y  beneficios  de  las  actividades  físicas  saludables  para  la  salud
individual y colectiva.

 La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

 Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el
sedentarismo,  el  consumo  de  tabaco  y  de  bebidas  alcohólicas,  trastornos  de
alimentación, etc.

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades
físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

 Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y
de vuelta a la calma. realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en
una sesión teniendo en cuenta la  dificultad o intensidad de tarea y la competencia
motriz.

 Colaboración  en  la  planificación  de  actividades  grupales  y  coordinación  con  las
acciones del resto de las personas implicadas.

 El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento
personal y para la relación con las demás personas.

 Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de
actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.

 Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la
argumentación  y  el  diálogo,  valoración  de  las  aportaciones  enriquecedoras  de  los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales
sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos.

 Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en
contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en
entornos apropiados.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ



 Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de
la salud.

 jLa condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.

 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades
motrices específicas.

 Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad
física.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES

 Habilidades  específicas  propias  de  situaciones  motrices  individuales  y  colectivas
elegidas.

 Juegos populares y tradicionales.

 Juegos alternativos.

 La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas.

 Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y
colaboración- oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones
del  adversario  o adversaria,  de entre  las  propias  del  entorno,  de los  intereses del
alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los
diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc.

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de
las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones.

 Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos
de situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las
características de cada participante. Los factores presentes en el entorno.

 Organización  y  realización  de  eventos  en  los  que  se  practiquen  deportes  y/o
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

 Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y
otras diferencias.

 Actitud  crítica  ante  los  comportamientos  antideportivos,  tanto  desde  el  papel  de
participante, como de de espectador o espectadora.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

 Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren
técnicas de expresión corporal.

 Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. diseño y
realización de los montajes artístico- expresivos como por ejemplo: acrosport, circo,
musicales, etc.

BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL



 Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo:
escalada, vela, kayaks, etc.

 Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de
Andalucía.

 La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.

 Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y
segura.

 Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por
ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura.

 Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.

 Fomento  de  los  desplazamientos  activos.  Sensibilización  de  los  efectos  de  las
diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma
de vida, la salud y la calidad de vida.

 Fomento de hábitos y actitudes de conservación,  cuidado,  respeto y protección del
medio natural y urbano.

          5.2  BACHILLERATO

La Educación Física  es una materia  del  bloque de asignaturas específicas  de  
primero de Bachillerato.

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.

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto  
cultural como paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus 
objetivos de esta materia. es por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo  
como contenidos las tradiciones andaluzas,  como por ejemplo los juegos populares y  
tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras 
andaluzas a nivel  deportivo y  artístico-expresivo,  y la  riqueza y diversidad natural  del  
entorno de Andalucía:  sierras,  montañas,  ríos,  entornos costeros,  parques,  etc.,  entre  



otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a 
respetar  y  conservar  nuestros  entornos,  tanto  urbanos  como  naturales,  tomando  un  
protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.

1º BACHILLERATO

BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la
condición  física  y  la  salud.  Relación  ingesta  y  gasto  calórico.  Análisis  de  la  dieta
personal. Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la
salud.

 Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.

 Características  de  las  actividades  físicas  saludables.  Las  actividades  físicas  como
recurso de ocio activo y saludable.

 Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. Elaboración
de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses
personales del alumnado. La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un
estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del
alumnado. Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
entidades deportivas y asociaciones andaluzas.

 Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades
físicas  y  sus  posibilidades  profesionales  futuras.  Identificación  de  los  aspectos
organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.  Las
profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.

 Concienciación  de  los  efectos  negativos  que  tienen  algunas  prácticas  de  actividad
física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. el doping, el alcohol,
el tabaco, etc.

 La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los
derivados de la propia actuación y de la del grupo. Identificación y uso de materiales y
equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones
técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.

 Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos
tipos de discapacidad.

 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad
física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta
tecnológica  adecuada,  para  su  discusión  o  difusión.  Aplicaciones  para  dispositivos
móviles. datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo,
negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas
y motrices, etc.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ



 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad
de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.  Las
capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y
como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con
la salud.

 Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la
salud. El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de
los objetivos de su programa de actividad física. Reorientación de los objetivos y/o las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. Técnicas de activación y de
recuperación en la actividad física.

 La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
físicas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades
motrices específicas y especializadas

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES

 Habilidades  específicas  y/o  especializadas  de  juegos  y  deportes  individuales  que
respondan  a  los  intereses  del  alumnado  y  al  entorno  del  centro.  Habilidades
específicas  y/o  especializadas  apropiadas  a  los  condicionantes  generados  por  los
compañeros  y  compañeras,  y  los  adversarios  y  adversarias  en  las  situaciones
colectivas.

 Situaciones motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a situaciones
de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. Deportes de
raqueta y/o de lucha.

 Actividades  físico-deportivas  en  las  que  se  produce  colaboración  o  colaboración-
oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego
de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables. Oportunidad y
riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.

 La  seguridad  y  la  prevención  en  actividades  físico-deportivas.  Estrategias  ante  las
situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características
de las personas participantes.

 BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

 Realización  de  composiciones  o  montajes  artísticos-expresivos  individuales  y
colectivos,  como por ejemplo:  representaciones teatrales,  musicales,  actividades de
circo, acrosport, etc.

 Realización  de  composiciones  o  montajes  de  expresión  corporal  individuales  o
colectivos,  ajustados  a  una  intencionalidad  estética  o  expresiva.  Acciones  motrices
orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

 Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-
expresivas propias de Andalucía.



BLOQUE 5. ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

 Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.

 Desarrollo  de  técnicas  específicas  de  las  actividades  en  entornos  no  estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.

 Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan
las actividades físicas.

 Sensibilización  y  respeto  hacia  las  normas  básicas  de  uso  de  los  espacios  para
prácticas de actividades físicas en el medio natural.

 Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para
la práctica de actividades físicas en el medio natural.

5.3  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos que se propongan deben de ser coherentes dentro de dos contextos:
- Por  un  lado,  a  largo  plazo,  con  las  necesidades  educativas  de  carácter  más

trascendente y que a largo plazo suponen un beneficio significativo para el individuo
- Por otro lado, los intereses más puntuales de los alumnos/as de estas edades, no por

menos trascendentes poco importantes a los efectos que nos ocupan.

La distribución temporal de los contenidos-objetivos durante el  curso tendrá un  
número de sesiones de referencia susceptible de ser modificado y/o adaptado al desarrollo
de la programación, en función de las condiciones meteorológicas y de la  consecución de 
los objetivos y asimilación de los contenidos por parte del grupo-clase y del alumno en  
concreto.

                             El curso, que se dividirá en tres evaluaciones, tendrá la estructura por cursos que   
                  se detalla a continuación.

  
1º E.S.O. 2º E.S.O.

1ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y motriz
 El Calentamiento.
 La Resistencia.
 La Fuerza.
 La Velocidad
 La Flexibilidad

Actividades en el medio natural
 Piragüismo

1ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y
motriz

 El Calentamiento.
 La Resistencia.
 La Fuerza.
 La Flexibilidad

2ª EVALUACIÓN

Juegos y Deportes
 La Gimnasia Artística.
 Juegos en E. Física

Expresión corporal
 La respiracióny la relajación

2ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y
motriz

 La Velocidad

Juegos y Deportes
 La Gimnasia Artística
 Juegos  predeportivos  (badminton,



 Juegos de expresión baloncesto

Actividades en el medio natural
 Senderismo, El bosque suspendido

3ª EVALUACIÓN

Juegos y Deportes
 Juegos  pre-deportivos:  fútbol,  voleibol,

badminton.
 Atletismo (carreras, concursos)

3ª EVALUACIÓN

Juegos y Deportes
 Atletismo
 Juegos pre-deportivos:baloncesto, 

badminton  voleibol, palas, etc...

Expresión corporal
 Juegos dramáticos, elaboración y 

representación de dramatizaciones.
 Bailes y danzas.

                                                    
3º E.S.O. 4º E.S.O.

1ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida / Condición Física  
y motriz

 Indicadores de la intensidad del esfuerzo.
Pruebas de medición de las capacidades
físicas.

 El Calentamiento.
 La Resistencia.
 La Fuerza.
 La Flexibilidad

1ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida / Condición Física
y motriz

 El calentamiento
 Los estiramientos
 Capacidades Físicas Básicas

Juegos y Deportes

 Habilidades específicas individuales: 
Gimnasia artística deportiva.

 Juegos pre-deportivos

2ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y
motriz

 La Velocidad
 Técnicas de recuperación/Relajación

Expresión Corporal

 Montaje artísitico-expresivo: Acrosport.

Actividades en el medio natural.

 Actividades en la naturaleza: La carrera 
de orientación

Juegos y Deportes

 Juegos y deportes alternativos.

2ª EVALUACIÓN

Juegos y Deportes

 Actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición: Voleibol.

 Actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición: Unihockey.

 Patinaje sobre hielo.

3ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN



Juegos y Deportes

 Actividades físico-deportivas de 
oposición: El badminton. Iniciación.

 Actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición: El Balonmano

Juegos y Deportes

 Juegos Populares

Expresión corporal

 Creación y realización de   montajes 
artísitico-expresivos: Teatro.

1º Bachillerato

1ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y motriz

 Acondicionamiento físico general.
 La relajación
 Estiramientos

Actividades en el medio natural

 El deporte de la orientación.

Actividad Física, deporte y tiempo libre

 Habilidades gimnásticas con minitramp

2ª EVALUACIÓN

Salud y Calidad de vida/Condición Física  y motriz

 Acondicionamiento físico general.

Actividad Física, deporte y tiempo libre

 Aerobic
 Natación

Actividades en el medio natural

 Patinaje sobre hielo.

3ª EVALUACIÓN

Actividad Física, deporte y tiempo libre

 Aprendizaje de una modalidad deportiva: patinaje sobre ruedas.
 Natación

Actividades en el medio natural

 Cicloturismo, escalada.



6.  CONTENIDOS  DE  CARÁCTER  TRANSVERSAL:  EDUCACIÓN  EN
VALORES

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar  la
actividad docente y estar presentes de forma permanente, ya que se refieren a problemas
fundamentales  de  la  sociedad.  La  educación  Física  trabaja  los  distintos  elementos
transversales  del  currículo,  especialmente  aquellos  relacionados  con  las  habilidades
sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad.

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

El desarrollo de actividades físico-deportivas que implican la participación, bajo las
premisas de cooperación y respeto,  contribuyen a fomentar en los alumnos y alumnas
actitudes favorables a la convivencia sin distinción de edad, raza, sexo o religión.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La educación para la salud es uno de los ejes de nuestra área. La salud entendida
como forma integral, como bienestar físico y mental, social y medioambiental. Se plantea el
conocimiento  del  cuerpo,  sus  funciones,  los  efectos  sobre  los  diferentes  sistemas  y
órganos y los beneficios psicofísicos que produce la actividad física. En definitiva se pone
especial énfasis en cómo contribuir a la mejora de sus cualidades desarrollando hábitos
sanos de salud.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

La aportación de la E. Física a este tema transversal se basa en crear una conducta
responsable y crítica ante el fenómeno del deporte en nuestra sociedad que desborda los
límites estrictamente deportivos convirtiéndose en un fenómeno de masas con múltiples
ramificaciones  sociales,  económicas, etc.  Crear  una  conciencia  de  consumidor
responsable y crítico ante el consumismo y la publicidad. Saber en definitiva tomar otras
decisiones que no sean obligatoriamente las que nos quieren imponer por estos medios.

EDUCACIÓN NO SEXISTA

En  E.  Física  tanto  el  lenguaje  como  las  actividades  que  realicemos  no  la
clasificaremos en función del sexo. Las razones biológicas que existen entre los sexos no
son razones para hacer una distinción de uno u otro en determinadas actividades físicas.
Se potenciará, por lo tanto, las actividades donde la participación sea mixta p.e. en la
formación de equipos o grupos. Se fomentará la participación de las chicas en actividades
deportivas extraescolares la  presencia ha sido y es abrumadoramente masculina y donde
las  chicas  se  siente  cohibidas  y  le  cuesta  romper  con  el  roll  impuesto  de  antemano.
Analizar entre todos los prejuicios sexistas que aún perviven entre nosotros en el lenguaje,
publicidad, juegos, etc.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se fomentarán actitudes de cuidado, protección y respeto con el medio. El bloque
de contenido “actividades en el medio natural es idóneo para trabajar estos temas pero
también es necesario tomar conciencia del cuidado, respeto y protección de nuestro medio
más próximo, y entre estos el propio centro. Aquí hemos de incidir  en la necesidad de



colaboración para mantener en las mejorar condiciones posibles el gimnasio, vestuarios,
almacén de material, el propio material, las pistas deportivas, etc. De ello va a depender en
gran medida la calidad de las condiciones de trabajo.
 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

La Educación Física propicia un espacio donde la comunicación se hace más fácil y
por lo tanto el clima para crear hábitos de colaboración y compañerismo. Pero al mismo
tiempo a través de diversas actividades grupales se fomentará el respeto a las normas, a
los adversarios, a las limitaciones y diferencias propias y de los demás.
 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL

      Se aborda desde una perspectiva  crítica  la  alta  competición y los  espectáculos
deportivos  mundiales  (campeonatos,  JJ.OO...)  como  un  fenómeno  multicultural.  Pero
también en nuestro entorno más cercanos cada día vivamos este fenómeno como algo
cotidiano y normal.

7. EVALUACIÓN

En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, se estableció por parte de la Consejería de Educación la
ordenación  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y en el  artículo 14 se dispone que por Orden de la Consejería se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y que esta evaluación será
continua,  formativa,  integradora y diferenciada  según las distintas materias  del  currículo y
tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 

Los referentes para la  comprobación del grado de adquisición de las competencias clave  y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final… son los  criterios de
evaluación y su concreción es los estándares de aprendizaje evaluables.

Posteriormente y para el desarrollo del anterior decreto en materia de evaluación se aprobó la
Orden de 14 de julio de 2016, por la que  se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

En este sentido, el artículo 14 de dicha orden establece que para la evaluación del alumnado se
tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos
en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto
111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias.

Bajo esta normativa básica, la evaluación del alumnado de ESO del IES Ramón del Valle-Inclán
se atendrá a los siguientes principios generales: 

-  La  evaluación será continua por estar  inmersa en el  proceso de enseñanza y  
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de 
junio,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de  
aprendizaje. 



- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que  
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

- La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que  constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las  materias  a  la  
consecución de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las  
competencias clave. 

-  Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

En  este  sentido,  el  IES  Ramón  del  Valle-  Inclán  ha  establecido  los  criterios,  instrumentos  y
sistemas de evaluación que serán de aplicación en este IES de acuerdo con el principio general
recogido en el artículo 15 de la dicha Orden de 14 de julio de 2016: 

“El  profesorado  llevará a  cabo  la  evaluación,  preferentemente,  a  través  de  la  observación
continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su
maduración personal en relación con los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas,  escalas  de  observación,  etc.  ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las
características específicas del alumnado.” 

A tales efectos el IES Valle-Inclán ha elaborado unos criterios y procedimientos de evaluación
comunes para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y donde cada materia  al tiempo
que desarrolla sus propios criterios de evaluación estará contribuyendo al logro de los criterios de
evaluación del centro y de las competencias clave. 

La evaluación se realizará preferentemente  mediante  unos los  procedimientos e  instrumentos
comunes  de  evaluación  para  la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

Por otra parte, en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, se estableció por parte de la Consejería
de Educación la ordenación y el currículo de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en
Andalucía en el que se dispone que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  será
continua  y  diferenciada  según  las  distintas  materias,  tendrá un  carácter  formativo  y  será un
instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los  procesos  de
aprendizaje (artículo 16). 

Los referentes para la  comprobación del grado de adquisición de las competencias clave  y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final… son los  criterios de
evaluación y su concreción es los estándares de aprendizaje evaluables.

Posteriormente y para el desarrollo del anterior Decreto, se ha publicado la Orden de 14 de julio
de  2016,  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este sentido, el artículo 17 de dicha orden establece que para la evaluación del alumnado se
tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el
proyecto  educativo  del  centro,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  8.2  del  decreto
110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

Por todo ello, el Proyecto Educativo del IES “Ramón del Valle-Inclán” se atendrá a los siguientes
principios de evaluación del alumnado: 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 110/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 
las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.



-  La  evaluación será continua por estar  inmersa en el  proceso de enseñanza y  
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 de 
junio, adoptar las medidas necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de  
aprendizaje. 

- La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 
se  observarán  los  progresos  del  alumnado  en  cada  una  de  ellas  en  función  de  los  
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de  
enseñanza  aprendizaje.  La  evaluación  formativa proporcionará la  información  que  
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

-  Asimismo,  en  la  evaluación del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado se  
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

El mencionado artículo 17 de la citada Orden establece que los referentes para la comprobación
del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones  continua  y  final  de  las  distintas  materias  son  los  criterios  de  evaluación  y  su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables  a los  que se refiere el  artículo 2.  2.
Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 110/2016, de 14 de junio, así
como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias. 

En  este  sentido,  el  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena
objetividad ..., así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que
se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo... y como quiera que los centros han de
especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes que
ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de los Objetivos Generales de la Etapa el
IES “Ramón del Valle-Inclán” ha formulado los procedimientos y criterios de evaluación comunes
que serán de aplicación en este centro de acuerdo con el principio general recogido en el artículo
18 de la dicha Orden de 14 de julio de 2016:  “El profesorado llevará a cabo la evaluación de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del
Bachillerato  y  las  competencias  clave,  a  través  de  diferentes  procedimientos,  técnicas  o
instrumentos como pruebas, escalas de observación,  et. entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado.” 

A tales efectos el IES Valle-Inclán ha elaborado unos criterios y procedimientos de evaluación
comunes en la etapa de Bachillerato para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y donde
cada materia  al tiempo que desarrolla sus propios criterios de evaluación estará contribuyendo al
logro de los criterios de evaluación del centro y de las competencias clave. 

La  evaluación  se  realizará preferentemente  mediante  unos  procedimientos  e  instrumentos
comunes  de  evaluación  para  la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EN LA ESO Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS 

   

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO (1er. Ciclo)

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 
artístico- expresivas, 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

1º ESO  (1er. ciclo)

CONTENIDOS: BLOQUE 1. SALUD Y
CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Características de las actividades físicas 
saludables.

- La alimentación y la salud.

- Fomento y práctica de la higiene personal 
en la realización de actividades físicas.

- Fomento y práctica de fundamentos de 
higiene postural.

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.

8. Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico – 
deportivas como forma de ocio 

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

- Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales  de sesión de forma autónoma y 
habitual.

- Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-



- Técnicas básicas de respiración y 
relajación.

- La estructura de una sesión de actividad 
física.

- El calentamiento general, la fase final y su
significado en la práctica de la actividad 
física.

- Fomento de actitudes y estilos de vida 
sanos y activos relacionados con el ocio y 
la vida cotidiana.

- Fomento del desplazamiento activo en la 
vida cotidiana.

- Las normas en las sesiones de Educación
Física.

- Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la
práctica de ejercicio físico.

- Uso responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
consultar y elaborar documentos digitales 
propios (textos, presentación, imagen, 
vídeo, web, etc.

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 artístico- 
expresivas, 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

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

expresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.
- Adopta las medidas preventivas  y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el curso, teniendo 
especial cuidado en aquellas que se 
realizan en entornos no estables.

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

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

CONTENIDOS: BLOQUE 2.
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Concepto y clasificación de las 
capacidades físicas básicas y motrices.

- Acondicionamiento físico general a través 
del desarrollo de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud.

- Juegos para la mejora de las capacidades
físicas básicas y motrices.

- Indicadores de la intensidad de esfuerzo y
factores que intervienen en el desarrollo de 
la condición física y motriz.

- La frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria.

- Las habilidades motrices genéricas como 
tránsito a las específicas.

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.

- Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas.

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

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

- Aplica de forma autónoma procedimientos 
para evaluar los factores de la condición 
física.

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

- Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades.
- Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención  de 
lesiones.



CONTENIDOS: BLOQUE 3. JUEGOS
Y DEPORTES

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Juegos predeportivos.

- Fundamentos técnicos y habilidades 
motrices específicas de las actividades 
físico- deportivas individuales y colectivas.

- Desarrollo de las habilidades gimnásticas 
deportivas y artísticas. equilibrios 
individuales, por parejas y por grupos, 
volteos, saltos, etc.

- Principios tácticos comunes de las 
actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y oposición-
colaboración. Línea de pase, creación y 
ocupación de espacios, etc.

- La organización de ataque y de defensa 
en las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición. 
Objetivos del juego de ataque y defensa.

- Juegos alternativos, como por ejemplo: 
hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.

- Juegos cooperativos.

- Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad como participantes en 
actividades físico-deportivas.

- Aceptación del propio nivel de ejecución y 
disposición a la mejora.

- Desarrollo de habilidades de trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto 
por el nivel individual.

- La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social.

- Los juegos populares y tradicionales de 
Andalucía.

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.

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.

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.

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 forma 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 artístico- 
expresivas, 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

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

- Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.

- Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.

- Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

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

- 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.

- 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.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de 
espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de 
destreza.

- Conoce y participa en juegos populares y 
tradicionales de la zona donde vive. (**)



CONTENIDOS: BLOQUE 4.
EXPRESIÓN CORPORAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Utilización de técnicas de expresión 
corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad.

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y 
el movimiento como medio de expresión.

-  Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.
- Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc.

- Improvisaciones colectivas e individuales 
como medio de comunicación y expresión. 
Integración del ritmo como elemento 
fundamental del movimiento.

- Disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal.

- Juegos rítmicos, malabares,combas, etc.

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.

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.

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

- Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado.

- Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de 
espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de 
destreza.

CONTENIDOS: BLOQUE 5. ACTIV.
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre, como por 
ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha 
nórdica, etc.

- Técnicas de progresión en entornos no 
estables. Senderismo, descripción, tipos de 
senderos, material, vestimenta necesaria, 
etc.

- Uso de forma responsable de espacios 
deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo. 
Instalaciones deportivas, parques, 
senderos, carriles-bici, etc.

- Respeto por el medio ambiente y 
valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades 
físicas recreativas.

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.  

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.

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.

- Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.

- Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.

- Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

- Conocer las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.

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

- Analiza críticamente las actitudes y estilos 
de vida relacionados con el tratamiento del 
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad 
física y el deporte en el contexto social 
actual.

- Participa activamente en actividades en el 
medio natural y urbano. (**)
- Respeta y valora el m. natural  como es-
pacio para la mejora de la calidad de vida**



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO (1er ciclo)

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, SIP, 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.

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.

2º ESO  (1er. ciclo)

CONTENIDOS:BLOQUE 1. SALUD Y
CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Incorporación de actividades físicas 
saludables a la vida cotidiana.

- Características de las actividades físicas 
saludables.

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 

- Identificar 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.



- Actitud crítica hacia a las prácticas físicas 
con efectos negativos para la salud.

- El descanso y la salud.

- Técnicas de respiración y relajación como 
medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.

- Fomento y práctica de la higiene y los 
hábitos de vida saludables.

- Toma de conciencia de los hábitos 
perjudiciales para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, 
etc.

- Prácticas de los fundamentos de la higiene 
postural en la realización de actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.

- El calentamiento general y específico.

- Las lesiones y el riesgo potencial de la 
práctica de actividades físicas y artístico-
expresivas.

- Toma de conciencia y análisis de los 
prejuicios y estereotipos asociados a la 
práctica de actividad físico-deportiva.

- La igualdad en el ámbito de la actividad 
físico-deportiva.

- Uso responsable de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la 
elaboración de documentos digitales propios 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante.

relacionándolos con la salud. 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.

9. Reconocer  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, 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.

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

- Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales  de sesión de forma 
autónoma y habitual.

- Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias 
dificultades.

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

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

- Adopta las medidas preventivas  y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el curso, teniendo 
especial cuidado en aquellas que se 
realizan en entornos no estables

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

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

CONTENIDOS: BLOQUE 2.
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Capacidades físicas y motrices en las 
diferentes actividades físicas y artístico-
expresivas.

- Indicadores de la intensidad de esfuerzo.

- Factores que intervienen en el desarrollo de
la condición física y motriz.

- Efectos de la práctica de actividad física en 
la condición física y motriz.

- Actividades y ejercicios para el desarrollo 
de la condición física y motriz desde un 
enfoque saludable. Su relación con el 
momento de aprendizaje y desarrollo motor y
la mejora en las condiciones de salud.

- Control de la intensidad de esfuerzo.

- Práctica de procedimientos de evaluación 
de los factores 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.

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 

- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas.

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

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

- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para evaluar los factores
de la condición física.



con las características de las 
mismas. CMCT, CAA, 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.

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

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

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

- Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la 
mejora  de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica 
con la mejora de la calidad de vida.

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

- Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales  de sesión de forma 
autónoma y habitual.

CONTENIDOS:BLOQUE 3. JUEGOS Y
DEPORTES

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Fundamentos técnicos y habilidades 
motrices específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y 
colectivas.

- Habilidades atléticas, carreras, saltos y 
lanzamientos.

- Fundamentos tácticos básicos y 
reglamentarios de las actividades físico-
deportivas de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición.

- Las fases del juego en los deportes 
colectivos. La organización de ataque y de 
defensa en las actividades físico-deportivas 
de colaboración-oposición seleccionadas.

- Estímulos que influyen en la toma de 
decisiones en las situaciones de 
colaboración-oposición, para cumplir el 
objetivo de la acción.

- La oportunidad de las soluciones aportadas 
ante situaciones motrices planteadas y su 
aplicabilidad a otras situaciones similares. 
Situaciones reducidas de juego.

- Juegos populares y tradicionales.

- Juegos alternativos y predeportivos.

- Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de participante 
como de espectador o espectadora.

- Respeto y aceptación de las normas en los 
deportes de adversario y de las establecidas 
por el grupo.

- Desarrollo de habilidades del trabajo en 

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.

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.

7. Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, autorregulación, 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.

9. Reconocer  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 

- Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de 
las actividades propuestas, respetando 
las reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado.

- Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.

- Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida mostrando
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

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

- 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.

- 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.
- Reflexiona sobre las situaciones 



equipo y la cooperación desde el respeto por 
el nivel individual.

desarrollo. CCL, CSC.

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

resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza.

CONTENIDOS:BLOQUE 4.
EXPRESIÓN CORPORAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Utilización de técnicas de expresión 
corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad.

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
movimiento como medio de expresión 
corporal.

- Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.

- Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc.

- El mimo y el juego dramático.

- Control de la respiración y la relajación en 
las actividades expresivas.

- Los bailes y danzas como manifestación 
artístico-expresiva.

- Bailes tradicionales de Andalucía.

- Aceptación de las diferencias individuales y 
respeto ante la expresión de las demás 
personas.

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

7. Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, autorregulación, 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.

9. Reconocer  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.

- Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a 
un ritmo prefijado.

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

- Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación espontánea.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza.

CONTENIDOS:BLOQUE 5. ACTIV.
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora de 
la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre.

- Técnicas de progresión en entornos no 
estables.

- Técnicas básicas de orientación. 
Interpretación de la simbología, identificación
mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del 
mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de 
pistas y orientación.

- Respeto al entorno como lugar común para 
la realización de actividades físicas, y la 

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.

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

- 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

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

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



necesidad de conservarlo.

- Práctica de actividades físico-deportivas 
urbanas como por ejemplo: skate, parkour, 
patines, etc.

- El fomento de los desplazamientos activos 
tanto al centro como en la vida cotidiana.

- Sensibilización hacia las normas de 
seguridad en los desplazamientos a pie o en 
bicicleta en entornos urbanos y naturales.

9. Reconocer  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.

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.

- 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.

- Participa activamente en actividades en
el medio natural y urbano. (**)

- Respeta y valora el medio natural y 
humano como espacio para la mejora de
la calidad de vida. (**)

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO (1er ciclo)

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.

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



3º ESO  (1er. ciclo)

CONTENIDOS: BLOQUE 1. SALUD
Y CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Valoración  y  fomento  de  la  práctica
habitual  de  la  actividad  física  para  la
mejora  de  la  propia  condición  física  y
motriz, y de la calidad de vida.

- Características de las actividades físicas
saludables. Reconocimiento de los efectos
positivos  de  la  actividad  física  sobre  los
aparatos y sistemas del cuerpo humano y
los  riesgos  y  contraindicaciones  de  la
práctica física.

-  La alimentación,  la  actividad física y la
salud.  Los  sistemas  metabólicos  de
obtención  de  energía  con  los  diferentes
tipos de actividad física.

-  La  recuperación  tras  el  esfuerzo.
Técnicas  de  recuperación.  ejecución  de
métodos  y  técnicas  de  relajación  como
medio para liberar tensiones.

-  Actitud  crítica  con  las  prácticas  que
tienen  efectos  negativos  para  la  salud.
Fomento y práctica de la higiene personal
y los hábitos de vida saludables.

-  Toma  de  conciencia  de  los  hábitos
perjudiciales para la salud y la calidad de
vida:  tabaco,  alcohol,  drogas,
sedentarismo, etc.

- Prácticas de los fundamentos de higiene
postural  en  la  realización  de  actividades
físicas  como  medio  de  prevención  de
lesiones.

-  Elaboración  y  puesta  en  práctica  de
calentamientos aplicados a una actividad
física específica.

-  La  responsabilidad  y  el  respeto  a  las
normas  y  a  las  demás  personas  como
elementos  determinantes  en  la
consecución  de  objetivos  grupales  y  la
convivencia pacífica.

- Actitudes y estilos de vida relacionados
con  el  tratamiento  del  cuerpo,  las
actividades de ocio, la actividad física en
el contexto social actual.El fomento de los
desplazamientos activos.

-  Protocolos  a  seguir  para  activar  los
servicios  de  emergencia  y  de  protección
del  entorno.  norma  P.A.S.,  soporte  vital
básico.

- Uso responsable de las tecnologías de la
información y de la comunicación para la
elaboración  de  documentos  digitales
propios  como  resultado  del  proceso  de
búsqueda,  análisis  y  selección  de
información relevante.

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 autoexigencia 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.

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.

- Identificar 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.

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

- Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales  de sesión de forma 
autónoma y habitual.

- Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias 
dificultades.

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

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

- Adopta las medidas preventivas  y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el curso, teniendo 
especial cuidado en aquellas que se 
realizan en entornos no estables

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

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



CONTENIDOS: BLOQUE 2.
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Las capacidades físicas y motrices en las
diferentes  actividades  físicas  y  artístico-
expresivas.

- Indicadores de la intensidad del esfuerzo
y factores que intervienen en el desarrollo
de la condición física y motriz.

-  Procedimientos  para  autoevaluar  los
factores de la condición física y motriz.

-  Pruebas  para  medir  las  capacidades
físicas y las capacidades motrices.

- Práctica autónoma de métodos básicos
para  el  desarrollo  de  las  capacidades
físicas y motrices enfocados hacia la salud
y la vida activa.

- La condición física y motriz y su relación
con  el  momento  de  aprendizaje  y
desarrollo motor.

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.

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.

- Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas.

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

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

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

- Aplica de forma autónoma 
procedimientos para evaluar los factores
de la condición física.

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

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

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

- Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la 
mejora  de la propia condición física, 
relacionando el efecto de esta práctica 
con la mejora de la calidad de vida.

CONTENIDOS: BLOQUE 3. JUEGOS
Y DEPORTES

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-Fundamentos técnicos-tácticos básicos y
habilidades  motrices  específicas  básicas
de  las  actividades  físico-deportivas
individuales y colectivas seleccionadas.

- Deportes de raqueta como por ejemplo:
bádminton,  pádel,  tenis  de  mesa,  palas,
etc.

- Juegos populares y tradicionales.

- Juegos alternativos y predeportivos.

- Los golpeos.

-  El  interés  y  la  motivación  como medio
para  la  mejora  en  la  práctica  de
actividades físico-deportivas.

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando fundamentos 
técnico-tácticos en las actividades 
físico- deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.

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.

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-

- Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de 
las actividades propuestas, respetando 
las reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado.

- Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.

- Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida mostrando
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 



- La organización de ataque y de defensa
en  las  actividades  físico-deportivas  de
colaboración-oposición  seleccionadas.
Puestos específicos. La oportunidad de las
soluciones  aportadas  ante  situaciones
motrices  planteadas  y  su  aplicabilidad  a
otras  situaciones  similares.  Situaciones
reales de juego.

-  Fomento  de  actitudes  de  tolerancia  y
deportividad  tanto  en  el  papel  de
participante  como  de  espectador  o
espectadora.  Análisis  de  situaciones  del
mundo deportivo real.

- Desarrollo de habilidades de trabajo en
equipo y la cooperación desde el respeto
por  el  nivel  individual.-  Procedimientos
básicos  de  evaluación  de  la  propia
ejecución  con  respecto  a  un  modelo
técnico-  táctico.  La  actividad  física  y  la
corporalidad en el contexto social.

-  Orígenes  del  deporte  e  historia  de  los
JJ.OO. El deporte en Andalucía.

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 forma de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 
CMCT, CAA, CSC.

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.

superación.

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

- 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.

- 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.

- Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza.

CONTENIDOS: BLOQUE 4.
EXPRESIÓN CORPORAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Utilización  de  técnicas  de  expresión
corporal  de  forma  creativa  combinando
espacio, tiempo e intensidad.

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto
y el movimiento como medio de expresión
corporal.  Aplicación  de  la  conciencia
corporal a las actividades expresivas.

-  Juegos  de  expresión  corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.

-  Creación  y  puesta  en  práctica  de
secuencias  de  movimientos  corporales
ajustados a un ritmo prefijado.

- Improvisación individual y colectiva como
medio de comunicación espontánea.

-  Participación  creativa  en  montajes
artístico-expresivos  y  ajustada  a  la
intencionalidad de estos.

- El baile y la danza como manifestación
artístico-expresiva. Ejecución de bailes de
práctica  individual,  por  parejas  o
colectivos,  como  por  ejemplo  bailes  de

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

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

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 

- Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a 
un ritmo prefijado.

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

- Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación espontánea.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador.

- 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.



salón,  danzas  del  mundo,  bailes  latinos,
etc.

- Creación en colaboración y ejecución de
composiciones  coreográficas  individuales
y colectivas con apoyo de una estructura
musical.

-  Disposición  favorable  a  la  participación
en las actividades de expresión corporal.

diferencias y aportaciones. CAA, CSC, 
SIEP.

- Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza.

CONTENIDOS:BLOQUE 5. ACTIV.
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Realización de actividades físicas en el
medio natural como medio para la mejora
de  la  salud  y  la  calidad  de  vida  y
ocupación activa del ocio y tiempo libre.

- Técnicas de progresión en entornos no
estables.

-  Técnicas  básicas  de  orientación.
Elección  de  ruta,  lectura  continua,
relocalización.

-  Estudio  de  la  oferta  de  actividades  y
aprovechamiento de las posibilidades que
ofrece  el  entorno  cercano  para  la
realización de actividades físicas.

-  Actividades  y  juegos  en  la  naturaleza
como  por  ejemplo  de  escalada,  con
cuerdas, cabuyería, etc.

-  Fomento  de  medidas  preventivas  y  de
seguridad  propias  de  las  actividades
desarrolladas,  teniendo  especial  cuidado
con  aquellas  que  se  realizan  en  un
entorno no estable.

-  Respeto  al  entorno  como lugar  común
para la realización de actividades físicas, y
la necesidad de conservarlo.

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

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.

- 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.

- Conocer las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas.

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

- Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades 
de ocio, la actividad física y el deporte 
en el contexto social actual.

- Participa activamente en actividades en
el medio natural y urbano. (**)

- Respeta y valora el medio natural y 
humano como espacio para la mejora de
la calidad de vida. (**)

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   4ºESO (2º ciclo)

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades
físico- deportivas 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 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, SIE

4º ESO (2º ciclo)

CONTENIDOS:BLOQUE 1. SALUD Y
CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Características  y  beneficios  de  las
actividades físicas saludables para la  salud
individual y colectiva.

-  La  tonificación  y  la  flexibilidad  como
compensación de los efectos provocados por
las  actitudes  posturales  inadecuadas  más
frecuentes.

-  Actitud  crítica  con  los  hábitos  de  vida
perjudiciales para la salud como por ejemplo
el sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas  alcohólicas,  trastornos  de
alimentación, etc.

-  La  alimentación  y  la  hidratación  para  la
realización de diferentes tipos de actividades
físicas.  La  dieta  mediterránea  como  base
tradicional de la alimentación andaluza.

-  Hábitos  adecuados  de  actividad  física,
regular, sistemática y autónoma, con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida.

- Implicaciones de la actividad física principal

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 

- 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.

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

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

- Valora las necesidades de alimentos y 
de hidratación para la realización de 
diferentes tipos de actividades física.

- Valora el grado de implicación de las 
diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividades físicas.



de la sesión sobre las fases de activación y
de vuelta a la calma. Realización autónoma
de calentamiento y la vuelta a la calma en
una sesión teniendo en cuenta la dificultad o
intensidad de tarea y la competencia motriz.

-  Colaboración  en  la  planificación  de
actividades grupales y coordinación con las
acciones  del  resto  de  las  personas
implicadas.

- El valor cultural de la actividad física como
medio  para  el  disfrute  y  el  enriquecimiento
personal  y  para  la  relación  con  las  demás
personas.

- Las lesiones más frecuentes derivadas de
la práctica de actividad física. Protocolos de
actuación  ante  las  lesiones,  accidentes  o
situaciones  de  emergencia  más  frecuentes
producidas durante la práctica de actividades
físicas y en la vida cotidiana.

-  Desarrollo  de  habilidades  del  trabajo  en
grupo: el intercambio de ideas a partir de la
argumentación y el diálogo, valoración de las
aportaciones  enriquecedoras  de  los
compañeros  o  las  compañeras  en  los
trabajos  en  grupo,  etc.  Informaciones
actuales  sobre  temáticas  vinculadas  a  la
actividad  física  y  la  corporalidad  utilizando
recursos tecnológicos.

-  Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como medio de profundizar en
contenidos  del  curso.  Análisis  crítico  de  la
información  e  ideas  en  los  soportes  y  en
entornos apropiados.

relacionando sus funciones con las 
del resto de personas implicadas. 
CAA,CSC, SIEP.

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.

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.

- Práctica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin 
ded mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida.

- 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.

- Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud.

- 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.

- Selecciona los ejercicios o tareas de 
activación y de vuelta a la calma de una 
sesión, atendiendo a la intensidad o la 
dificultad de las tareas de la parte 
principal.

- Realiza ejercicios actividades en las 
fases iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, acorde con 
su nivel de competencia motriz.

- Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades 
grupales.

- Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se 
ha coordinado con las acciones del resto
de las personas implicadas.

- Presenta propuestas creativas de su 
utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma.

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

- Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la la práctica de actividad 
física.

- Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico deportivas.

- Busca, procesa y analiza críticamente  
informaciones actuales sobre temática 
vinculada a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 

- Utiliza las TIC para profundizar sobre 
los contenidos del curso, realizando 



valoraciones críticas y argumentando 
sus conclusiones.

- Comunica y comparte información e 
ideas en soportes y en entornos 
apropiados.

CONTENIDOS: BLOQUE 2.
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Sistemas para desarrollar las capacidades
físicas y motrices orientados a la mejora de
la salud.

-  La  condición  física  y  la  salud  en  sus
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.

- Las capacidades motrices como base para
el  aprendizaje  y  mejora  de  las  habilidades
motrices específicas.

-  Las  capacidades  físicas  y  motrices  en  la
realización  de  los  diferentes  tipos  de
actividad 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.

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.

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.

- Valora el grado de implicación de las 
diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividades físicas.

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

- 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.

- Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud.

CONTENIDOS: BLOQUE 3. JUEGOS Y
DEPORTES

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Habilidades  específicas  propias  de
situaciones motrices individuales y colectivas
elegidas.

-  Juegos populares y tradicionales.

-  Juegos alternativos.

- La seguridad y el propio nivel de ejecución
en las actividades físico- deportivas.

- Habilidades y estrategias específicas de las
actividades  de  oposición,  cooperación  y
colaboración-  oposición,  en  función  de
distintos  factores  en  cada  caso:  de  las
acciones  del  adversario  o  adversaria,  de
entre las propias del entorno, de los intereses
del alumnado, de las intervenciones del resto
de participantes,  del  intercambiando de  los
diferentes  papeles  con  continuidad,  del
objetivo, etc.

-  La percepción y toma de decisiones ante
situaciones motrices variadas en función de
las posibilidades de éxito de las mismas, y su
relación con otras situaciones.

- Los procesos de percepción y de toma de
decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

-  Habilidades  y  estrategias  o  posibles
soluciones para resolver problemas motores.
Las características de cada participante. Los
factores presentes en el entorno.

1. Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnico-
tácticos en las actividades físico- 
deportivas propuestas, con eficacia y
precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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.

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 

- 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.

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

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

- 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.

- 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.



-  Organización y  realización  de eventos en
los  que  se  practiquen  deportes  y/o
actividades físicas realizadas a lo largo de la
etapa.

-  Actuaciones  e  intervenciones  de  las
personas  participantes  en  las  actividades
físico-deportivas reconociendo los méritos y
respetando  los  niveles  de  competencia
motriz y otras diferencias.

-  Actitud  crítica  ante  los  comportamientos
antideportivos,  tanto  desde  el  papel  de
participante,  como  de  de  espectador  o
espectadora.

reflexionando sobre su repercusión 
en la forma de vida en el entrono. 
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 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.

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

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

- Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de
cada participante y los factores 
presentes en el entorno.

- Asume las funciones encomendadas 
en la organización de actividades 
grupales.

- Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se 
ha coordinado con las acciones del resto
de las personas implicadas.

- Presenta propuestas creativas de su 
utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma.

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

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

- Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante, como del 
de espectador.

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

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

- Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajo de grupo.

CONTENIDOS: BLOQUE 4.
EXPRESIÓN CORPORAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Creación y realización de composiciones de
carácter  artístico-expresivo  que  integren
técnicas de expresión corporal.

-  Creación  y  realización  de  montajes

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

- Elaborar composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto.



artístico-expresivos  que  combinen  los
componentes espaciales, temporales y, en su
caso,  de  interacción  con  las  demás
personas.  Diseño  y  realización  de  los
montajes  artístico-  expresivos  como  por
ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.

CEC.

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.

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

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

- Colabora con el diseño y la realización 
de los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas.

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

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

- Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajo de grupo.

CONTENIDOS: BLOQUE 5. ACTIV.
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Realización  de  actividades  físicas  en  el
medio natural como medio para la mejora de
la  salud  y  la  calidad  de  vida  y  ocupación
activa  del  ocio  y  tiempo  libre,  como  por
ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.

-  Técnicas de  progresión  o desplazamiento
en  entornos  cambiantes  en  el  entorno  de
Andalucía.

-  La  seguridad  individual  y  colectiva  en
actividades físicas en entornos cambiantes.

-  Propuestas  creativas  de  utilización  de
espacios y materiales de manera autónoma y
segura.

-  Aprendizaje  del  manejo  de  equipos
personales  y  técnicas  de  mantenimiento
como por ejemplo la mecánica básica de la
bicicleta  como condiciones  de  una práctica
segura.

- Uso de materiales reciclados en la práctica
de actividades físicas en el medio natural.

-  Fomento  de  los  desplazamientos  activos.
Sensibilización  de  los  efectos  de  las
diferentes actividades físicas realizadas en el
medio natural y su relación con la forma de
vida, la salud y la calidad de vida.

-  Fomento  de  hábitos  y  actitudes  de
conservación, cuidado, respeto y protección
del medio natural y urbano.

1. Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnico-
tácticos en las actividades físico- 
deportivas propuestas, con eficacia y
precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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 consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas 
participantes. CCL, CSC.

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.

- 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.

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

- Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal
y colectiva

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

- Relaciona las actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la calidad de 
vida.

- Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente.

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

- Participa activamente en actividades en
el medio natural y urbano. (**)

- Respeta y valora el medio natural  
como espacio para la mejora de la 
calidad de vida. (**)



7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EN BACHILLERATO Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS .

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  
colaboración- oposición, 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 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.



1º BACHILLERATO

CONTENIDOS:BLOQUE 1. SALUD Y
CALIDAD DE VIDA

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Nutrición  y  balance  energético  en  los
programas de actividad física para la mejora
de  la  condición  física  y  la  salud.  Relación
ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta
personal.  Dieta  equilibrada.  Fundamentos
posturales  y  funcionales  que promueven la
salud.

-  Práctica regular de diferentes técnicas de
respiración y relajación.

-  Características  de  las  actividades  físicas
saludables.

-  Las  actividades  físicas  como  recurso  de
ocio activo y saludable.

- Formulación de objetivos en un programa
de actividad física para la salud. Elaboración
de diseños de prácticas de actividad física en
función  de  las  características  e  intereses
personales del alumnado.

-  La actividad física programada.  Iniciativas
para  fomentar  un  estilo  de  vida  activo  y
saludable teniendo en cuenta los intereses y
expectativas del  alumnado.  Asociacionismo,
práctica  programada  de  actividad  física,
voluntariado, etc.

-  Entidades  deportivas  y  asociaciones
andaluzas.

-  Valoración  de  los  aspectos  sociales  y
culturales  que  llevan  asociadas  las
actividades  físicas  y  sus  posibilidades
profesionales  futuras.  Identificación  de  los
aspectos  organizativos  de  las  actividades
físicas  y  los  materiales  y  recursos
necesarios.  Las  profesiones  del  deporte  y
oferta educativa en Andalucía.

-  Concienciación  de  los  efectos  negativos
que  tienen  algunas  prácticas  de  actividad
física para  la  salud individual  o  colectiva  y
fenómenos socioculturales relacionados con
la  corporalidad  y  los  derivados  de  las
manifestaciones  deportivas.  el  doping,  el
alcohol, el tabaco, etc.

- La responsabilidad y la gestión de riesgos
asociados  a  las  actividades  físicas  y  los
derivados de la propia actuación y de la del
grupo.  Identificación  y  uso  de  materiales  y
equipamientos  para  la  actividad  física  y
deportiva atendiendo a las especificaciones
técnicas.  Conocimiento  y  aplicación  de  las
normas de uso y seguridad de los mismos.

-  Fomento  de  la  integración  de  otras
personas  en  las  actividades  de  grupo,
animando su participación y respetando las
diferencias.  Actividades  de  sensibilización
hacia distintos tipos de discapacidad.

-  Criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas  en  la  materia.  Fuentes  de

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 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.

- 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.

- 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.

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

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

- Tiene en cuenta el nivel de cansancio 
como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo.

- Respeta las reglas sociales y el 
entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas.

- Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando 
las diferencias.

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

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



documentación  fiable  en  el  ámbito  de  la
actividad  física.  Tratamiento  de  información
del  ámbito  de  la  actividad  física  con  la
herramienta  tecnológica  adecuada,  para  su
discusión o difusión.

 -  Aplicaciones  para  dispositivos  móviles.
datos  obtenidos  de  una  ruta  de  BTT  y/o
senderismo  (GPS,  desnivel  positivo,
negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control
para el trabajo de las capacidades físicas y
motrices, etc.

CONTENIDOS:BLOQUE 2.
CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Los niveles de condición física dentro de los
márgenes saludables. La responsabilidad de
la  puesta  en  práctica  de  un  programa  de
actividades  físicas  personalizado.  Las
capacidades físicas y motrices considerando
necesidades y motivaciones propias y como
requisito  previo  para  la  planificación  de  la
mejora  de  las  mismas  en  relación  con  la
salud.

- Planes y programas de entrenamiento de la
condición física y  motriz en relación con la
salud.  El  programa  personal  de  actividad
física conjugando las variables de frecuencia,
volumen,  intensidad,  tipo  de  actividad  y
recuperación.  Evaluación  del  nivel  de  logro
de los objetivos de su programa de actividad
física. Reorientación de los objetivos y/o las
actividades en los aspectos que no llegan a
lo  esperado.  Técnicas  de  activación  y  de
recuperación en la actividad física.

- La fatiga y el cansancio como un elemento
de  riesgo  en  la  realización  de  actividades
físicas  que  requieren  altos  niveles  de
atención o esfuerzo.

- Las capacidades motrices como base para
el  aprendizaje  y  mejora  de  las  habilidades
motrices específicas y especializadas.

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.

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.

-Integra los conocimientos sobre 
nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud.

- Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud.

- Utiliza de forma autónoma las técnicas 
de activación y de recuperación en la 
actividad física.

- Alcanza sus objetivos de nivel de 
condición física dentro de los márgenes 
saludable, asumiendo la responsabilidad
de la puesta en práctica de su programa 
de actividades.

- 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.

- Evalúa sus capacidades físicas y 
coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de 
la mejora de la misma.

- Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad.

- Elabora su programa personal de 
actividad física conjugando las variables 
de frecuencia, volumen, intensidad y tipo
de actividad.

- 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.

- Plantea y pone en práctica iniciativas 
para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas.



CONTENIDOS:BLOQUE 3. JUEGOS Y
DEPORTES

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Habilidades específicas y/o especializadas
de  juegos  y  deportes  individuales  que
respondan a los intereses del alumnado y al
entorno del centro. Habilidades específicas y/
o  especializadas  apropiadas  a  los
condicionantes  generados  por  los
compañeros y compañeras, y los adversarios
y adversarias en las situaciones colectivas.

-  Situaciones  motrices  en  un  contexto
competitivo.  Acciones  que  conducen  a
situaciones  de  ventaja  con  respecto  al
adversario en las actividades de oposición.

- Deportes de raqueta y/o de lucha.

- Actividades físico-deportivas en las que se
produce  colaboración  o  colaboración-
oposición.  Métodos  tácticos  colectivos  y
sistemas  de  juego  básicos  puestos  en
práctica  para  conseguir  los  objetivos  del
equipo.

-  Los  sistemas  de  juego.  Los  sistemas  de
juego  de  los  deportes  de  colaboración-
oposición como sistemas inestables.

-  Oportunidad  y  riesgo  de  las  acciones
propias en las actividades físico-deportivas.

- La seguridad y la prevención en actividades
físico-deportivas.  Estrategias  ante  las
situaciones de oposición o de colaboración-
oposición, adaptadas a las características de
las personas participantes

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.

3. Solucionar de forma creativa y 
exitosa 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. CMCT, CAA, CSC, 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.

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

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

- Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en un contexto competitivo.

- Pone en práctica técnicas específicas 
de las actividades en entornos no 
estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios.

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

- Colabora con los participantes en las 
actividades físico-deportivas en las que 
se produce colaboración o colaboración-
oposición y explicala aportación de cada 
uno.

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

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

- Plantea estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-
oposición, adaptándolas a las 
características de los participantes.

CONTENIDOS:BLOQUE 4.
EXPRESIÓN CORPORAL

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Realización de composiciones o montajes
artísticos-expresivos  individuales  y
colectivos,  como  por  ejemplo:
representaciones  teatrales,  musicales,
actividades de circo, acrosport, etc.

-  Realización de composiciones o montajes
de  expresión  corporal  individuales  o
colectivos,  ajustados  a  una  intencionalidad
estética  o  expresiva.  Acciones  motrices
orientadas  al  sentido  del  proyecto  artístico-
expresivo.

-  Reconocimiento  del  valor  expresivo  y
comunicativo  de  las  manifestaciones
artístico-expresivas propias de Andalucía.

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.

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

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

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

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

- Adecuar su acciones motrices al 
sentido del proyecto artístico expresivo.



CONTENIDOS: BLOQUE 5. ACTIV.
FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

CRITERIOS DE EVALAUCIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

-  Programación y realización de actividades
físicas en el medio natural como medio para
la mejora de la salud y la calidad de vida y
ocupación  activa  del  ocio  y  tiempo  libre,
como  por  ejemplo  ruta  de  BTT,  raids  de
aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.

-  Desarrollo  de  técnicas  específicas  de  las
actividades  en  entornos  no  estables,
analizando  los  aspectos  organizativos
necesarios.

- Sensibilización y respeto hacia las normas
de cuidado del entorno en el que se realizan
las actividades físicas.

- Sensibilización y respeto hacia las normas
básicas  de  uso  de  los  espacios  para
prácticas de actividades físicas en el medio
natural.

-  Toma de  conciencia  y  sensibilización  del
potencial de Andalucía como escenario para
la práctica de actividades físicas en el medio
natural.

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.

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.

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

- Perfeccionar las habilidades 
específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus 
intereses.

- Adaptar la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros en las situaciones 
colectivas.

- Poner en práctica técnicas específicas 
de las actividades en entornos no 
estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios.

- Colaborar en la organización y 
planificación de actividades en el medio 
natural.

- Conocer los protocolos de seguridad y 
emergencia a seguir en las actividades 
desarolladas en la naturaleza.

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La Orden de  14 de julio 2014  su art. 14. 2. (ESO) y en el art. 17.2. (Bachillerato) dice que para la
evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y  procedimientos  de
evaluación  y  promoción  incluidos  en  el  proyecto  educativo  del  centro,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio,  así como los criterios de
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.

A tales efectos el IES Valle-Inclán ha elaborado unos criterios y procedimientos de evaluación
comunes para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado y donde cada materia  al tiempo
que desarrolla sus propios criterios de evaluación estará contribuyendo al logro de los criterios de
evaluación del centro y de las competencias clave. 

Asimismo  en los art. 16 (ESO) y 19 (Bachillerato) dice que el  alumnado tiene derecho a ser
evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 

Por último,  en los art.  17.2 (ESO) y 20.2 (Bachillerato)  dice  serán público los criterios  de
evaluación y promoción de cada materia.

El Departamentos de E. Física acuerda establecer la siguiente ponderación sobre la calificación
global para cada una de las evaluaciones (incluyendo la evaluación final de cada curso: 
Conocimientos (30%), Habilidades y destrezas (50%) y Valores (20%)  en función de los criterios
de evaluación que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables en cada uno de los
cinco bloques de contenidos de la asignatura de E. Física.

Para tener una valoración positiva en la  materia el  alumno/a deberá alcanzar  una calificación
igual o superior a 5 en la evaluación final.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   1º ESO (1er. ciclo)

% SOBRE LA 
NOTA GLOBAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVAL.

          30% 
CONOCIMIENTOS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 
con la intensidad de los esfuerzos realizados.

- 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.

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

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

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas.

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

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.

- Describe la forma de realizar los movimientos implicados
en el modelo técnico.

- 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.

- Conoce y participa en juegos populares y tradicionales
de la zona donde vive. (**)

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.

- Describe la forma de realizar los movimientos implicados
en el modelo técnico.

- Conocer las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.

- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual.

Pruebas orales y/o escritas. 
(exámenes, preguntas en tiempo 
de clase, etc.)

Elaboración de trabajos. 

          50% 
HABILIDADES Y
   DESTREZAS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Prepara y realiza calentamientos y fases finales  de 
sesión de forma autónoma y habitual.

- Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias

- Test de aptitud física.

- Pruebas objetivas de observación
de habilidades específicas.



de  las  actividades  desarrolladas  durante  el  curso,
teniendo especial cuidado en aquellas que se realizan en
entornos no estables.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.

- Aplica de forma autónoma procedimientos para evaluar 
los factores de la condición física.

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

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

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

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.

- Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

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

- 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.

- 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.

- Conoce y participa en juegos populares y tradicionales 
de la zona donde vive. (**)

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado.

- Realiza improvisaciones como medio de comunicación
espontánea.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.

-  Mejora  su  nivel  en  la  ejecución  y  aplicación  de  las
acciones  técnicas  respecto  a  su  nivel  de  partida
mostrando  actitudes  de  esfuerzo,  autoexigencia  y
superación.

- Fichas de seguimiento y registro 
de observación.

- Anotaciones sobre el trabajo  del 
alumnado.



20% VALORES BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Participa activamente  en la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los
métodos básicos para su desarrollo.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.
- Participa activamente en actividades en el medio natural
y urbano. (**)
- Respeta y valora el medio natural  como espacio para la
 mejora de la calidad de vida**

- Fichas de seguimiento y 
observación de participación y 
colaboración en las sesiones.De 
respeto y tolerancia hacia los 
demás.

- Control de faltas de asistencia y 
puntualidad. Sobre la indumentaria
necesaria para las sesiones y aseo
personal y el uso correcto del 
material.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   2º ESO (1er. ciclo)

%  SOBRE  LA
NOTA GLOBAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVAL.

           30% 
CONOCIMIENTOS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
-  Identificar  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.

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

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

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

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

Pruebas orales y/o escritas. 
(exámenes, preguntas en tiempo 
de clase, etc.)

Elaboración de trabajos. 



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

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas.

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

- 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.

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

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.

- Describe la forma de realizar los movimientos implicados
en el modelo técnico.

- 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.

- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad
a situaciones similares.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- 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
- Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.

- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual.

           50% 
HABILIDADES Y
   DESTREZAS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Prepara y realiza calentamientos y fases finales  de 
sesión de forma autónoma y habitual.

- Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 
de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades.

- Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias
de  las  actividades  desarrolladas  durante  el  curso,
teniendo especial cuidado en aquellas que se realizan en
entornos no estables.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de 

- Test de aptitud física.

- Pruebas objetivas de observación
de habilidades específicas.

- Fichas de seguimiento y registro 
de observación.

- Anotaciones sobre el trabajo  del 
alumnado.



mejora de los diferentes factores de la condición física.

- Aplica de forma autónoma procedimientos para evaluar
los factores de la condición física.

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

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

- Prepara y realiza calentamientos y fases finales  de 
sesión de forma autónoma y habitual.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.

- Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

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

- 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.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado.

- Realiza improvisaciones como medio de comunicación
espontánea.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
-  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

- Participa activamente en actividades en el medio natural
y urbano. (**)

20% VALORES BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Participa activamente  en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los
métodos básicos para su desarrollo.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

- Fichas de seguimiento y 
observación de participación y 
colaboración en las sesiones.De 
respeto y tolerancia hacia los 
demás.

- Control de faltas de asistencia y 
puntualidad. Sobre la indumentaria
necesaria para las sesiones y aseo
personal y el uso correcto del 
material.



BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL EMDIO NATURAL
- Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.

- Participa activamente en actividades en el medio natural
y urbano. (**)

-  Respeta  y  valora  el  medio  natural  y  humano  como
espacio para la mejora de la calidad de vida. (**)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   3º ESO(1er. ciclo)

% SOBRE LA NOTA
GLOBAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVAL.

            30% 
CONOCIMIENTOS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Identificar 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.

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

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

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

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

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas.

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

- Relaciona las adaptaciones orgánicas de la actividad 
física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

Pruebas orales y/o escritas. 
(exámenes, preguntas en tiempo 
de clase, etc.)

Elaboración de trabajos.   



contraindicaciones de la práctica deportiva.

-  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.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado.

- Describe la forma de realizar los movimientos implicados
en el modelo técnico.

- 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.

- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad
a situaciones similares.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Explica  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.

- Conocer las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.

-  Analiza  críticamente  las  actitudes  y  estilos  de  vida
relacionados  con  el  tratamiento  del  cuerpo,  las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el
contexto social actual.

          50% 
HABILIDADES Y
   DESTREZAS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Prepara y realiza calentamientos y fases finales  de 
sesión de forma autónoma y habitual.

- Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 
de las habilidades motrices en función de las propias 
dificultades.

- 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.

BLOQUE 2  CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.

- Aplica de forma autónoma procedimientos para evaluar 
los factores de la condición física.

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

- Alcanza niveles de condición física acordes a su 

- Test de aptitud física.

- Pruebas objetivas de observación
de habilidades específicas.

- Fichas de seguimiento y registro 
de observación.

- Anotaciones sobre el trabajo  del 
alumnado..



momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.

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

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.

- Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación.

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

- 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.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado.

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

- Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- 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.

20% VALORES BLOQUE 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias 
de las actividades desarrolladas durante el curso, 
teniendo especial cuidado en aquellas que se realizan en 
entornos no estables.

BLOQUE 2  CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.

- 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.

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.

- Colabora en las actividades grupales, respetando las 

- Fichas de seguimiento y 
observación de participación y 
colaboración en las sesiones.De 
respeto y tolerancia hacia los 
demás.

- Control de faltas de asistencia y 
puntualidad. Sobre la indumentaria
necesaria para las sesiones y aseo
personal y el uso correcto del 
material.



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

- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.

- Participa activamente en actividades en el medio natural
y urbano. (**)

- Respeta y valora el medio natural  como espacio para la
mejora de la calidad de vida. (**)

     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   4º ESO (2º. ciclo)

%  SOBRE  LA
NOTA GLOBAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVAL.

           30% 
CONOCIMIENTOS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- 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.

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

- Relaciona hábitos con el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud.
- Verifica que su colaboración en la planificación de 
actividades grupales se ha coordinado con las acciones 
del resto de las personas implicadas.
- Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica.

- Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la la 
práctica de actividad física.

- Describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica de actividades 
físico deportivas.

- Busca, procesa y analiza críticamente  informaciones 
actuales sobre temática vinculada a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

- Utiliza las TIC para profundizar sobre los contenidos del
curso,  realizando  valoraciones  críticas  y  argumentando
sus conclusiones.

- 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.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes 
tipos de actividades físicas.

Pruebas orales y/o escritas. 
(exámenes, preguntas en tiempo 
de clase, etc.)

Elaboración de trabajos. 



- Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, reconociendo los procesos que 
están implicados en las mismas.

- Argumenta estrategias o posibles soluciones para 
resolver problemas motores, valorando las características
de cada participante y los factores presentes en el 
entorno.
- Verifica que su colaboración en la planificación de 
actividades grupales se ha coordinado con las acciones 
del resto de las personas implicadas.
- Presenta propuestas creativas de su utilización de 
materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica
de manera autónoma.
- Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

- Elaborar composiciones de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas más apropiadas para el 
objetivo previsto.

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

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Compara los efectos de las diferentes actividades físicas
y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de 
vida en los mismos.

- Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de vida.

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

           50% 
HABILIDADES Y
   DESTREZAS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Práctica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida.

- 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.

- Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de 
vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la 
intensidad o la dificultad de las tareas de la parte 
principal.

- Realiza ejercicios actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 
su nivel de competencia motriz.

-  Presenta  propuestas  creativas  de  su  utilización  de
materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica
de manera autónoma.

- Test de aptitud física.

- Pruebas objetivas de observación
de habilidades específicas.

- Fichas de seguimiento y registro 
de observación.

- Anotaciones sobre el trabajo  del 
alumnado.



BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Práctica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida.

- 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.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- 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.

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

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

- 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.

-  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.

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

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Ajustar sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos,  combinando  los  componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con
los demás.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- 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.

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

- Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a
los cambios del medio, priorizando la seguridad personal
y colectiva

20% VALORES BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividades 
física.

-  Valora  el  grado  de  implicación  de  las  diferentes
capacidades  físicas  en  la  realización  de  los  diferentes
tipos de actividades físicas.

- Fichas de seguimiento y 
observación de participación y 
colaboración en las sesiones.De 
respeto y tolerancia hacia los 
demás.

- Control de faltas de asistencia y 
puntualidad. Sobre la indumentaria
necesaria para las sesiones y aseo



- Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.

- Asume las funciones encomendadas en la organización 
de actividades grupales.
- Comunica y comparte información e ideas en soportes y
en entornos apropiados.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Asume las funciones encomendadas en la organización 
de actividades grupales.

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

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

- Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como
del de espectador.

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

- Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajo de grupo

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Colabora con el diseño y la realización de los montajes 
artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.

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

- Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajo de grupo

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente.

- Participa activamente en actividades en el medio natural
y urbano. (**)

- Respeta y valora el medio natural  como espacio para la
mejora de la calidad de vida. (**)

personal y el uso correcto del 
material.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   1º BACHILLERATO

%  SOBRE  LA
NOTA GLOBAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVAL.

           30% 
CONOCIMIENTOS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- 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.

Pruebas orales y/o escritas. 
(exámenes, preguntas en tiempo 
de clase, etc.)

Elaboración de trabajos. 



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

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

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
-Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 
energético en los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud.

- Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de la 
misma.

- Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 
programa de actividad.

- Elabora su programa personal de actividad física 
conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad.

- 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.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas desarrolladas.

- Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o
de  colaboración-oposición,  adaptándolas  a  las
características de los participantes.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
-  Conocer  los protocolos de seguridad  y  emergencia a
seguir en las actividades desarolladas en la naturaleza.

           50% 
HABILIDADES Y
   DESTREZAS

BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- 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.

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

- Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento
de riesgo en la realización de actividades que requieren 
atención o esfuerzo.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la salud.

- Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y 
de recuperación en la actividad física.

- Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro 
de los márgenes saludable, asumiendo la responsabilidad
de la puesta en práctica de su programa de actividades.

-  Aplica  los  conceptos  aprendidos  sobre  las
características  que  deben  reunir  las  actividades  físicas

- Test de aptitud física.

- Pruebas objetivas de observación
de habilidades específicas.

- Fichas de seguimiento y registro 
de observación.

- Anotaciones sobre el trabajo  del 
alumnado.



con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de
prácticas  en  función  de  sus  características  e  intereses
personales.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses.

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

- Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo.

- Pone en práctica técnicas específicas de las actividades 
en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios.

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

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses.

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

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

-  Adecuar  su acciones motrices al  sentido del  proyecto
artístico expresivo.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
- Perfeccionar las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus intereses.

- Adaptar la realización de las habilidades específicas a 
los condicionantes generados por los compañeros en las 
situaciones colectivas.

- Poner en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios.

20% VALORES BLOQUE 1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA
- 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.

- Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas.

- Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.

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

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ
- Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el

- Fichas de seguimiento y 
observación de participación y 
colaboración en las sesiones.De 
respeto y tolerancia hacia los 
demás.

- Control de faltas de asistencia y 
puntualidad. Sobre la indumentaria
necesaria para las sesiones y aseo
personal y el uso correcto del 
material.



estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

BLOQUE 3. JUEGOS Y DEPORTES
- Colabora con los participantes en las actividades físico-
deportivas en las que se produce colaboración o 
colaboración-oposición y explicala aportación de cada 
uno.

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

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL
- Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos.

BLOQUE 5. ACTIV. FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
-  Colaborar  en  la  organización  y  planificación  de
actividades en el medio natural.

EVALUACIÓN  DEL ALUMNADO  QUE  NO  REALIZA LA PARTE  PRÁCTICA DE  LA
MATERIA.

       Los alumnos/as con enfermedad grave o lesión no serán calificados como exentos en
Educación Física, sino que estarán solamente liberados de aquellas prácticas señaladas
en el informe médico o Certificado Médico Oficial, el cual deberán adjuntar con el sobre de
la matrícula.

       Por  otro  lado,  a  comienzos del  curso escolar  se  recuerda a cada alumno/a la
obligación de  presentar a su profesor/a de Educación Física una copia de dicho justificante
lo antes posible, y señalando que en el mismo debe reflejarse el tipo de enfermedad y el
tiempo de reposo recomendado por el médico hasta la recuperación de la lesión.
 
     La evaluación de estos alumnos/as dependerá del  período de inactividad (total  o
parcial), y según eso se evaluará conforme a los criterios de evaluación comunes para
todos los alumnos/as en aquellas actividades de las que no estén exentos. Las actividades
en  las  que  estén  exentos  se  sustituirán  con  la  realización  de  trabajos  sobre  temas
puntuales relacionados con los contenidos de la asignatura que serán evaluados a criterios
del profesor/a bien con el trabajo en sí mismo y/o con un examen sobre dichos trabajo o
exposición oral en clase.
    Las normas, que para las exenciones de la asignatura se establezcan, así como todo
tipo de normativas referentes a la asignatura, se harán públicas en el tablón de anuncios.

7.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
  

En la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la ESO y bachillerato  En su artículo 15 (ESO) y 18 (Bachillerato) sobre procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación  se dice que el  profesorado llevará a acabo la  
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  a  través  de  diferentes  
procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación  …  
ajustados a los criterios de evaluación y a las características del alumnado. 

En E. Física emplearemos los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación  
para los cinco bloques de contenidos.



Bloque de Salud y calidad de vida.

Fichas de seguimiento y registros de observación  de los hábitos de higiene corporal y
salud (aseo, cambio de indumentaria, etc), anotaciones de clase para el seguimiento de la
realización de calentamiento. Seguimiento de las medidas de seguridad ante la práctica
física-deportiva.Protocolos  de  seguridad.  Registro  de  faltas,  puntualidad.  Trabajos
individuales  y  en  grupo  utilizando  las  TIC.  También  se  realizarán  pruebas  orales  y/o
escritas  para la comprobación y evaluación del grado de conocimientos básicos que el
alumnado ha adquirido en este bloque de contenidos

Bloque  de  condición física y motriz.

Para la evaluación de las capacidades físicas básicas se realizaran diferentes pruebas -
test pero tomándose para su elaboración los datos obtenidos del alumnado (diferenciando
alumnos  y  alumnas)  del  propio  centro  y  con  iguales  características  y  contexto.  Muy
importante  será  la  progresión  individual  en  función  de  sus  características  personales
partiendo de una evaluación inicial. El alumnado dispondrán de los resultados obtenidos en
cursos anteriores para que de este manera pueda hacer su propio seguimiento a lo largo
de la ESO y saber si alcanza niveles de condición física acordes son sus posibilidades y a
su desarrollo motor. Este seguimiento lo podrá plasmar el alumnado mediante trabajos de
investigación  utilizando  las  TIC  (gráficas  de  su  evolución,  medias,  mejores  marcas
obtenidas en el curso y/o etapa a nivel personal y/o grupal, etc).   
Por último para la comprobación y evaluación del grado de conocimientos básicos que el
alumnado ha adquirido en este bloque de contenidos también se realizarán pruebas orales
y/o  escritas. 

Bloque de bloque de juegos y deportes.   

Fichas  de  seguimiento  y  registro  de  observación.Pruebas  objetivas  de  observación  y
habilidades  específicas.  Ejecución  de  las  técnicas  y  tácticas  básicas  de  los  deportes
seleccionados en cada curso tanto en las actividades físico-deportivas de oposición, de
colaboración y de colaboración-oposición.  Se valorará los aspectos  de condición física
relacionados con cada deporte. 
Muy  importante  en  estos  registros  de  observación  serán  las  actitudes  de  respeto,
tolerancia y deportividad del alumnado independientemente del nivel de cada alumno/a así
como la colaboración y  aportaciones  que puedan hacer a sus compañeros/as.
Se valorarán los aspectos de la condición física relacionados con cada  deporte.
Para la comprobación y evaluación del grado de conocimientos básicos que el alumnado
ha  adquirido  en  este  bloque  de  contenidos  también  se  realizarán  pruebas  orales  y/o
escritas. 

Bloque de bloque de expresión corporal.

Registro diario del trabajo del alumnado en clase, de su implicación y colaboración en las
actividades tanto grupales como individuales así como el respeto a los demás. Pruebas
objetivas de observación y habilidades específicas
Se exigirá la capacidad  de expresión no verbal asociada a estados de ánimo, ideas o
conceptos musicales (con o sin ritmo) tanto a nivel individual como colectivo. Colaboración
en el diseño de montajes artísticos-expresivos (coreografías, acrosport, etc).  

Bloque de actividades físicas en el medio natural.

Se  emplearán  diversas  pruebas  donde  se  constatará  la  progresión  del  alumnado.
Actividades de adaptación, organización, juego y competición desarrolladas en el medio



natural  o  urbano (elaboración de planos y mapas,  técnicas de orientación en diversos
ámbitos, etc) Conocimiento de las medidas de seguridad en entornos no estables.
Por último para la comprobación y evaluación del grado de conocimientos básicos que el
alumnado ha adquirido en este bloque de contenidos también se realizarán pruebas orales
y/o  escritas. 

Por último para la evaluación del alumnado también se tendrá en cuenta mediante hojas
registros las faltas de asistencia, faltas injustificadas de puntualidad, comportamiento 
inadecuado del alumnado en clase,  indumentaria necesaria para las sesiones de E.Física.

7.5. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE).

Siguiendo la normativa básica sobre la evaluación del alumnado establecida en el Decreto 
111/2016,  de  14  de  junio  y  110/2016,  de  14  de  junio  para  ESO  y  Bachillerato  y  
posteriormente desarrolladas en la Orden de 14 de julio de 2016, el Proyecto Educativo del
IES Ramón del Valle- Inclán y el Departamento de E. Física se atendrá a los siguientes 
principios de evaluación del alumnado: 

-  Tendrá un carácter formativo,  propiciando la mejora constante del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

- Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado.

-  En la evaluación del proceso de aprendizaje  se considerarán sus caracterís-  
ticas propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro.

- EVALUACIÓN ORDINARIA

Al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras del Departamento de E. Física
informarán  al  alumnado  acerca  de  los  objetivos  y  contenidos  de  la  materia,  las  
competencias  claves  y  los  procedimientos  y  criterios  de  evaluación  y  calificación  y  
promoción.

A lo largo de cada curso y dentro del periodo lectivo ordinario se realizarán al menos tres 
sesiones  de  evaluación.  La  última  de  estas  sesiones  podrá  hacer  coincidir  con  la  
sesión de evaluación final. 

En la  evaluación  final  se  valorará  el  progreso  de  cada  alumno y  alumna en  el  
proceso de evaluación continua llevado a cabo en cada una de las materias, así como 
el nivel competencial adquirido.

Tendrán una valoración positiva de la materia de E.Física aquellos alumnos que obtenga 
en la evaluación final una calificación igual o superior a 5.

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)

El alumnado que en la evaluación final hubiera tenido una calificación negativa, es decir 
inferior a 5, tendrá derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. A fin 
de que el alumno o alumna supere la materia en la prueba extraordinaria de septiembre 
el  profesor  o  profesora   elaborará  un  informe  individualizado  con  los  objetivos  y  
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación.



Las  pruebas  de  evaluación  serán  de  carácter  teórico  (exámenes)  y/o  práctico.  El  
Departamento  podrá  proponer  además  de  estas  pruebas,  otras  actividades  de  
recuperación a realizar durante las vacaciones.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad viene regulada en el decreto 110/2016 de 14 de junio para el
bachillerato y por el decreto 111/2016 de 14 de junio para la ESO y posteriormente en la
orden de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO
y Bachillerato.

“La atención a la diversidad van dirigidas a  dar respuesta a las diferentes capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje...situaciones socioeconómicas… y de salud del alumnado,
con  la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el  logro de los
objetivos de la etapa”.

Dada la especificidad de la materia de E. Física, el departamento de E.Física atenderá al
alumnado  con  necesidades  específica  realizando  las  correspondiente  adaptaciones
curriculares y muy especialmente en aquellos alumnos o alumnas que por motivos de
salud se encuentren limitados o impedidos en sus capacidades físicas y  motrices.  En
estos casos se adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación de manera
personalizada facilitando de esta manera el logro de los objetivos previstos en la materia.

Por otra parte, para el alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia
curricular  respecto  al  grupo en el  que está  escolarizado se elaborarán y  aplicarán las
ACNS (adaptaciones curriculares no significativas) en coordinación con el tutor/a que las
creará en Séneca y con el asesoramiento del departamento de orientación.

8.2 PLAN DE RECUPERACIÓN

Alumnado que promocionen con la materia pendiente

Para todos los alumnos/as con la materia pendiente, el Departamento de Educación Física
aplicará  un  plan  de  actuación  consistente  en  la  realización  de  un  seguimiento
pormenorizado del rendimiento académico de cada alumno/a y un incremento de la acción
tutorial. A tal fin se le entregará al alumnado un informe individualizado a comienzos de
curso escolar.

En el proceso de evaluación continua estos  alumnos  realizarán durante el curso diversos
trabajos y/o pruebas teóricas (exámenes) siendo estos al menos uno por evaluación y cuyo
contenido estará  relacionado con la  materia  teniendo en cuenta  las  características  del
alumnado.

Tendrán una valoración positiva de la materia de E.Física aquellos alumnos que obtenga 
en la evaluación final una calificación igual o superior a 5. La calificación se deducirá de 
la siguiente ponderación: 80% para los trabajos y /o pruebas teóricas y el 20 % restante 
corresponderá al seguimiento de su rendimiento y actitud hacia la asignatura.



Los alumnos con una valoración negativa deberán presentarse a la prueba extraordinaria 
de septiembre. A fin de que supere la materia el profesor o profesora elaborará un informe 
individualizado con los objetivos y contenidos no alcanzados por el alumno o alumna y la 
propuesta de actividades de recuperación.

Alumnado que repiten curso

Se  aplicará  un  plan  de  actuación  consistente  en  la  realización  de  un  seguimiento
pormenorizado del rendimiento académico de cada alumno/a y un incremento de la acción
tutorial.  El  profesor  o  profesora  de  E.  Física  como  miembro  del  equipo  educativo  en
coordinación  con  el  tutor  llevará  a  cabo  un  plan  específico  personalizado  para  la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior  siguiendo un modelo con las
siguientes medidas:

ALUMNADO REPETIDOR

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.

APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________

MEDIDAS

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa

•Comprobar que anota las tareas en la agenda
•Control diario de la realización de las tareas
•Revisión periódica del cuaderno de clase

Participación y actitud en clase y en las actividades complementarias
•Puntualidad a la entrada de clase
•Justificación de faltas de asistencia
•Realización de las actividades de clase
•Participación activa en las tareas grupales
•Respuesta correctas y adecuada a las preguntas de clase formuladas por el profesorado
•Participación en los debates propuestos
•Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado
•Respeto al trabajo de los compañeros/as
•Comportamiento correcto y respetuoso con alumnado y profesorado
•Cuidado del material escolarizadas. Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
•Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada materia
•Participación en las actividades complementarias organizadas.

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas)
•Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales
•Incorporación a PMAR
•Adaptaciones curriculares significativas
•Adaptaciones curriculares no significativas
•Plan de recuperación de materias pendientes

Comunicación con la familia
•Intensificación de la comunicación con la familia mediante los cauces más eficaces (correos,
entrevistas, llamadas, agenda...)



Estas medidas serán llevada a cabo por el equipo educativo y coordinada por el tutor/a del
grupo.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Por recursos didácticos debemos entender todos aquellos instrumentos y medios
que nos ayudan en la planificación y desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje. Entre
ellos destacaremos:

El  tiempo:  Cabe  señalar,  por  una  parte,  que  el  horario  de  dos  horas  semanales es
insuficiente  para desarrollar  el  programa de la  materia  y,  por  otro lado,  que el  tiempo
efectivo  de clase no se corresponde con el  tiempo total  de  la  misma:  los  alumnos/as
disponen de un tiempo al comienzo de la sesión para cambiarse y de un tiempo al final de
la  misma  para  su  higiene  personal.  Además,  es  necesario  contar  con  las  fases  de
calentamiento y vuelta a la calma a la hora de programar los contenidos de las sesiones.

Espacio:  Utilizaremos indistintamente las pistas polideportivas y el gimnasio con alguna
sesión puntual en el aula. También se utilizarán espacios al aire libre como parques, u
otros entronos urbanos e instalaciones deportivas que no pertenecen al centro.

Material:  El material deportivo a emplear es diverso (colchonetas, espalderas, balones,
cronómetro, vallas, picas, etc.) En ocasiones el alumno, para deporte individuales, deberá
adquirir dicho material por ejemplo raquetas de bádminton, mapas de orientación, etc.
En cuanto a los fundamentos teóricos, se empleará libro de texto para los cursos de 1ª y 2ª
ESO (Ediciones Serbal) y un temario de apuntes para el resto de los cursos, utilizando
para su difusión una plataforma digital.

Fomento  del  uso  de  las  TIC: Se  hará  uso  de  las  nuevas  tecnologías  (TIC)  en  la
realización y presentación de trabajos y pruebas de evaluación.

Coordinación de área:  Se trabajará la conexión entre los distintos departamentos que
componen el área con el fin de realizar actividades y tareas que sean vinculantes. En este
sentido, se trata de una tarea difícil ya que las tres materias que componen el área son
muy diferentes y presentas pocos puntos en común.
Podrán realizarse actividades como: coreografías, expresión corporal, ritmo, construcción
de material deportivo, elaboración de mapas, fotografía, etc.

Aportaciones del Departamento de E. Física al Proyecto Lingüístico: Se fomentará la
lectura mediante la elaboración de documentos escritos a partir de la consulta en biblioteca
de libros relacionados con los contenidos de la materia, documentos en internet, etc.. 
Elaboración de sus cuadernos de E. Física, trabajos de investigación que posteriormente
se expondrán y debatirán en clase,  etc.  Se valorarán la  soltura,  la  fluidez,  la  correcta
presentación y la corrección en las expresiones oral y escrita, así como  la utilización de un
lenguaje  específico  de  la  materia,  propio  de  la  disciplina.  Estos  trabajos  tendrán  una
ponderación del 10% sobre la valoración adjudicada a cada uno de ellos

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las  actividades complementarias  y  extraescolares  tienen un protagonismo especial  en
Educación Física.  La riqueza y diversidad del  entorno natural  de Andalucía,  ofrecen el
escenario ideal para su  desarrollo. Por otra parte, es importante  que el alumnado pueda
conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Curso: 1º E.S.O.

Actividad: Piragüismo – curso de iniciación
 Fecha de la actividad: 1ª evaluación
 Contenidos: técnica básica del deporte.
 Objetivos:  aprendizaje  básico  de  la  técnica,  conocimiento,  disfrute  y

adaptación al medio natural.

Curso: 2º E.S.O.

Actividad: Actividades en la naturaleza. El bosque suspendido.
 Fecha de la actividad: 2ª evaluación
 Contenidos: circuito de habilidades básicas en el medio natural.
 Objetivos: conocimiento, disfrute y adaptación al medio natural; fomento de

la práctica de actividades físicas en el medio natural con fines saludables y
de ocupación del tiempo libre.

Curso: 3º E.S.O.

Actividad: Actividades en la naturaleza: La carrera de orientación.
 Fecha de la actividad: 2ªy 3ª evaluación.
 Contenidos: Realización de una carrera en un parque urbano
 Objetivos: Interpretación mapa, orientación, disfrute y adaptación al medio

natural.

Curso: 4º E.S.O.

Actividad: Patinaje sobre hielo.
 Fecha de la actividad: 1ª y 2ª evaluación
 Contenidos: jornada de patinaje sobre hielo.
 Objetivos: Familiarización con el deporte del patinaje sobre hielo y fomento

de su práctica con fines puramente recreativos.

Actividad: Actividades en la naturaleza
 Fecha de la actividad: 3ª evaluación
 Contenidos:  Actividades en la  naturaleza (senderismo,  circuito  urbano de

escalada y trepa)
 Objetivos: Conocimiento,  disfrute y adaptación al medio natural; fomento de

las relaciones con los demás; valoración positiva de los demás.

Curso: 1º Bachillerato

Actividad: Patinaje sobre hielo.
 Fecha de la actividad: 1ª y 2ª evaluación 
 Contenidos: jornada de patinaje sobre hielo.



 Objetivos: Familiarización con el deporte del patinaje sobre hielo y fomento
de su práctica con fines puramente recreativos.

Actividad: Actividades en el medio natural.
 Fecha de la actividad: 1ª evaluación 
 Contenidos: Actividades en la naturaleza (Carrera de orientación y juegos y

deportes).
 Objetivos: conocimiento, disfrute y adaptación al medio natural; fomento de

las relaciones con los demás; valoración positiva de la competición.

Actividad: Patinaje sobre ruedas.
 Fecha de la actividad: 2ª y 3ª evaluación 
 Contenidos: técnica de la modalidad (iniciación - perfeccionamiento)
 Objetivos: Familiarización con el deporte y fomento de su práctica con fines

recreativos y utilitarios.

Actividad: Actividades en el medio natural.
 Fecha de la actividad: 3ª evaluación
 Contenidos: Actividades en la naturaleza (Cicloturismo, escalada)
 Objetivos: conocimiento, disfrute y adaptación al medio natural; fomento de

las relaciones con los demás; valoración positiva de la competición.

Actividad: Natación
 Fecha de la actividad: 2ª /3ª evaluación
 Contenidos: técnica de estilos cross y espaldas. 
 Objetivos:  conocimiento,  disfrute  y  adaptación  al  medio  acuático.

Aprendizaje  de  los  estilos  cross  y  espaldas.al  medio  natural;  valoración
positiva de la competición.

Actividad: Actividades de fin de trimestre
 Fecha de la actividad: 1ª /3ª evaluación
 Contenidos: actividades deportivas y de carácter lúdico y social.
 Objetivos:  fomentar  las  relaciones  con  otras  personas  y  participar  en

actividades de grupo, con actitudes solidarias y tolerantes.

NOTA: la programación podría sufrir variaciones debido a las condiciones climatológicas,
que deben ser favorables. Además de las actividades programadas podrán incluirse otras
como: natación, marcha recreativa, escalada urbana, competiciones deportivas, visitas a
asociaciones, organismos y eventos deportivos, senderismo, acampada, escalada.



                                                                                                                                         
11. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Apellidos:_____________________________________Nombre:________________
D.N.I.: nº_____________ Centro:__________________________________________
Deberá responder a las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala (ponga una “X” en la casilla
correspondiente):
No/Nunca/Totalmente en desacuerdo…………...….A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo…   B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo…………C
Siempre/Totalmente de acuerdo……………….…….D

1 Planificación de la actividad docente A B C D

1.1 Se han definido adecuadamente unos mínimos exigibles, así como contenidos
de ampliación.

1.2 En las programaciones de mis clases, los criterios de evaluación y calificación
son objetivos y claros, y el alumnado los conoce y entiende en todo momento.

1.3 Tengo previstos  sistemas de recuperación para  el  alumnado que no  haya
superado  inicialmente  los  objetivos  de  aprendizaje,  de  alumnado  con
pendientes del propio curso y, en su caso, del curso anterior.

1.4 Tengo previsto el calendario de pruebas, procesos y sistemas de evaluación.

1.5 Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del
alumnado.

2 Desarrollo de la actividad docente A B C D

2.1 En las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizo métodos y estrategias,
incluyendo el  uso  de tecnologías  audiovisuales,  de la  información y  de la
comunicación, para conseguir una enseñanza efectiva.

2.2 Oriento  el  trabajo  personal  de mis  alumnos y  alumnas,  para  favorecer  su
autoaprendizaje.

2.3 Promuevo la motivación y el interés del alumnado con recursos didácticos y
estrategias variadas.

2.4 Participo  y  realizo  actividades,  trabajos  o  proyectos  de  investigación  e
innovación educativa relacionados con mi práctica docente, participando en
grupos  de  trabajo,  elaborando  materiales  educativos  y  difundiendo,  en  su
caso, sus conclusiones en la comunidad educativa.

2.5 Participo  regularmente  en  actividades  de  formación  de  carácter  reglado,
dirigidas a la actualización de mis conocimientos científico-técnicos, didácticos
o psicopedagógicos para mejorar mi competencia profesional.

2.6 Participo  en  la  evaluación  de  la  función  docente  del  departamento,  del
claustro  o  en  las  actividades  del  centro,  con  reflexiones  y  propuestas  de
mejora.

2.7 Evalúo de forma sistemática y objetiva mi propia práctica docente en función
de los resultados del  alumnado y grupos que tengo asignados y tomo las
medidas que corresponden.

2.8 Utilizo  la  programación  didáctica  general  y  la  concreto  en  otras
programaciones  (unidades  didácticas,  temas,  programaciones  de  aula  u
otras).

2.9 Utilizo  un sistema de control  del  desarrollo  de la programación semanal  o



quincenal en mis actividades docentes.

2.10 Trato de mostrar actitudes personales que me ayudan en mi tarea docente,
como  autocontrol,exigencia,  autoexigencia,  entusiasmo,  flexibilidad,
sensibilidad  social,  responsabilidad,creatividad,  iniciativa,  espíritu  de
superación, compromiso y proactividad, etc.

3 Seguimiento de los aprendizajes del alumnado y decisiones 
adoptadas para favorecer la mejora de éstos.

A B C D

3.1 Utilizo  instrumentos  y  procedimientos  de  evaluación  variados  y  aplico
diferentes criterios.

3.2 Llevo  un  registro  individualizado  de  los  progresos  y  realizaciones  del
alumnado.

3.3 Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario.

3.4 Controlo  con  eficacia  las  incidencias  del  alumnado:  asistencia  a  clase,
presentación de trabajos, convivencia, etc.

3.5 Tengo un registro de visitas o entrevistas con padres o madres del alumnado.

3.6 Oriento adecuadamente al alumnado y/o sus familias acerca de mecanismos
para mejorar su rendimiento académico.

3.7  Analizo los resultados de evaluación con cada grupo de alumnos y alumnas y
los valoramos conjuntamente.

3.8 Propongo actividades para  mejorar  los  resultados a  los grupos que tengo
asignados.

4 La gestión del aula A B C D

4.1 Planifico  mi  actividad  docente  con  antelación,  preparando  materiales,
estructurando  la  intervención,organizando  el  aula  u  otras  que  sean
necesarias, reservando aulas específicas, etc.

4.2 En el desarrollo de la clase tengo previsto y realizo una presentación inicial de
objetivos y contenidos que enlace con temas anteriores.

4.3 Promuevo la motivación y participación del alumnado.

4.4 En mis clases, realizo una síntesis final de contenidos y avances.

4.5 Llevo  un adecuado control  de la  asistencia  del  alumnado informando con
rapidez de las ausencias de los menores de edad.

4.6  Atiendo a las diferentes capacidades de rendimiento del alumnado, incluso
proponiendo diferentes actividades según el nivel.

4.7 En  todo  momento,  superviso  que  el  alumnado  trabaje  con  las  debidas
condiciones de seguridad atendiendo a las medidas de prevención de riesgos.

4.8 En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la
colaboración.

5 Participación en las actividades del centro A B C D

5.1 Trabajo  en  equipo  y  me  coordino  con  el  resto  del  profesorado  del
departamento y, en especial, con el equipo docente del grupo de alumnos y
alumnas que compartimos.

5.2 Participo activamente en las actividades del departamento, aporto propuestas
constructivas y valoro otras que se puedan presentar.

5.3 Intervengo  y  participo,  activamente,  en  el  Claustro  o  Consejo,  realizo
propuestas constructivas y valoro otras que se puedan presentar.

5.4 Conozco  la  realidad  sociocultural  del  entorno  del  centro  y  actúo  en
consecuencia  recogiendo  toda  la  información  necesaria  del  contexto
socioeducativo  y  académico  del  alumnado  y  sus  familias  mediante  la
aplicación  de  distintas  técnicas  (entrevistas,  cuestionarios,  análisis  de
documentos, reuniones, etc.).



5.5 Informo y atiendo las peticiones, sugerencias y observaciones de las familias
y el alumnado, permitiendo la colaboración mutua.

5.6 Favorezco la integración y participación de las familias en el centro.

5.7 Favorezco  y  promuevo la  integración  y  participación  de las  familias  en  el
centro.

5.8 Preveo y actúo en los conflictos generales, de orden académico o disciplinario
que afecten al alumnado u otros integrantes de la comunidad educativa.

5.9 Colaboro, activamente, en los proyectos académicos del centro.

5.10 Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a resolver los
problemas  técnicos  que  aparezcan  en  el  proceso  educativo,  para  lo  que
propongo y comparto materiales, documentación, orientación y apoyo.

5.11 Me coordino con el resto del profesorado en las tareas que sea necesario
(programación, atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo,
evaluación y promoción, organización, etc.).

5.12 Desarrollo otras labores pedagógicas no específicas del área o especialidad
curricular,  relacionadas  con  la  tutoría,  orientación,  dinamización  cultural,
inserción profesional y otras.

5.13 Organizo,  favorezco  y/o  participo  en  actividades  complementarias  y
extraescolares  que  dinamicen  y  contribuyan  a  mejorar  el  clima  y  las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa del centro.

5.14 Colaboro  en  la  realización  de  pruebas  propuestas  por  la  Administración
educativa:  prueba  diagnóstica,  obtención  títulos  de  formación  profesional,
pruebas de acceso, idiomas, PAU, oposiciones o pruebas no escolarizadas.

5.15  Asisto al centro, cumplo con el horario previsto y empiezo mis actividades
lectivas con puntualidad y diligencia.

5.16 Conozco  y  cumplo  la  normativa  referente  a  mis  funciones,  derechos  y
obligaciones como funcionario docente.

5.17 Conozco y cumplo las normas acerca de la organización y funcionamiento de
los centros educativos, así como los documentos y normas del propio centro
(proyecto educativo, PGA, RRI, plan de convivencia, PAD y otros).

5.18 Conozco y tengo en cuenta, en todo momento, la normativa acerca de los
derechos  y  deberes  del  alumnado  y  demás  miembros  de  la  comunidad
educativa.

5.19 Conozco, me preocupo y tomo las medidas necesarias para garantizar los
datos personales y confidenciales de alumnado y familias con el debido sigilo
y reserva.
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