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ANEXO I

Autorización para salidas del centro en la hora de Educación Física.



1- LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO.

1.1 ESO

Es nuestro principal objetivo la educación del cuerpo y el movimiento a través del propio 

cuerpo y del propio movimiento para lograr un desarrollo psicofísico equilibrado de nuestros 

alumnos.

De esta forma crearán estilos y hábitos de vida y salud positivos (actividad física general, 

ejercicio físico, deporte escolar y popular, ergonomía y salud postural, relajación y descanso, 

alimentación y dieta, etc.), aprenderán a prevenir los negativos (lucha contra el sedentarismo, el 

consumo de drogas, el mal consumo alimenticio, etc.), y desarrollarán así un pensamiento crítico 

asociado que les imprima autonomía en sus decisiones diarias.

A través de los contenidos trabajados pretendemos crear el los alumnos la capacidad de 

reconocer y practicar actividades físicas saludables.

En cuanto a este objetivo, encontramos algunos aspectos referidos a comportamientos 

sociales y leyes educativas, que dificultan claramente su consecución:

- Los niños ya no van a jugar al parque o al patio del colegio en tardes y horas libres, ni

practican juegos expontáneos  o actividades de movimiento, habilidad o carrera.

- Cada vez son más los que acuden a clase por la mañana sin desayunar.

- El descanso nocturno se ve alterado a diario. Los ciclos de sueño-vigilia están

condicionados y desequilibrados por el abuso de la TV y de Internet.

- Los alumnos deciden en muchos ocasiones qué tipo de alimentos ingieren.

La publicidad y la facilidad para adquirirlos hacen que se decanten a menudo por alimentos 

poco saludables. Este hecho deriva en que exista un porcentaje cada vez mayor de niños con 

sobrepeso en nuestras aulas.

Las dos horas semanales asignadas al área Educación Física no son suficientes para lograr 

las adaptaciones fisiológicas necesarias para una mejora de capacidades físicas y

coordinativas de los alumnos, ni para compensar hábitos sedentarios, con todas las

consecuencias que ello conlleva para la salud física y emocional de nuestros alumnos.



Por otro lado nuestro Departamento cuenta con los siguientes apoyos para compensar 

escasas horas dedicadas a la actividad física en el curriculum actual:

- Un entorno natural privilegiado para la práctica actividades físicas respetuosas con el

medio ambiente .

- Una programación con actividades de un alto componente recreativo y coopertivo.

- Unas instalaciones idóneas con un horario de ocupación que permite rentabilizarlas al

máximo.

- El esfuerzo que hacemos los profesores para sacar los contenidos teóricos de las horas

lectivas, dando así prioridad a la práctica.

- Una metodología con la que se pretende recalcar el valor educativo intrínseco del

esfuerzo personal.

-Unos criterios de calificación diseñados para valorar el trabajo diario  y   la evolución personal de 

nuestros alumnos.

1.2 BACHILLERATO

Durante esta etapa, los alumnos profundizarán y ampliarán su competencia motriz. A través 

de los contenidos intentaremos que los alumnos relacionen la práctica habitual de actividad física 

con la mejora de la estética, en los sistemas corporales relacionados con la salud física y mental.

Además, los alumnos de esta edad irán consolidando a través de la práctica de actividades 

físicas y deportivas su proceso de adaptación personal y social, facilitando su paso a la madurez.

Relacionado con los problemas de sobrepeso que encontramos habitualmente en nuestros 

alumnos, es importante que en esta etapa identifiquen los falsos mitos que rodean a la actividad 

física y  a la alimentación y  adquieran los conocimientos básicos para generarles una actitud crítica 

ante conductas perjudiciales para la la salud tan cercanas a sus ratos de ocio. De esta forma 

aplicarán los conocimiento aprendidos en la materia para planificar y diseñar una actividad física 

saludable y adaptada a las características individuales, a la oferta deportiva que ofrece nuestra 

localidad y a los espacios de nuestro entorno en los que realizar actividades físicas y deportivas.

La materia AF, Deporte y OA cuenta con 29 alumnos matriculados por lo que 

continuaremos trabajando metodologías basada el aprendizaje servicio para lograr un 

aprendizaje social relacionado directamente con la formación de cuidadanos.



2-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIAS , NIVELES, Y GRUPOS.

Profesor. Grupos y materias.
José Manzano Pando 2º ESO A,B,C -3º C ESO PMAR II, 1º BACHILLERATO 

CCSS (TUTORÍA)- FP BÁSICA  Y 1º ESO C (CC 

SOCIALES).

M. Elena Caro Puértolas

(JEFA DE DEPARTAMENTO)

1º ESO-3º ESO A y B - 4º  ESO A y B (TUTORÍA)-- 1º 

BACHILLERATO CC-2º BACHILLERATO (AFDYOA).

El departamento tiene asignada la quinta hora del horario lectivo de los martes para realizar 

las reuniones.

3. INSTALACIONES, RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS

3.1-Instalaciones y recursos materiales.

-Una sala escolar cubierta dotada de diverso material y que puede albergar actividades gimnásticas, 

de expresión, de condición física además de juegos y deportes.

- Dos pistas polideportivas al aire libre, con espacio circundante  y dotadas de tres canastas y dos 

porterías de balonmano /fútbol-sala.

- Espacios naturales cercanos al  centro para el trabajo de condición física, y para actividades de 

orientación.

-Instalaciones municipales cubiertas y al aire libre:Pistas de atletismo, circuitos abiertos de 

actividad física, pistas de pádel y de tenis y pabellones polideportivos cubiertos.

- Para impartir algunos contenidos teóricos se utilizarán las aulas habituales de los alumnos, las 

cuales están dotadas con pizarra digital.

3.2- Recursos didácticos TIC.

Los alumnos de educación física cuentan con el apoyo de un blog didáctico “el farolillo rojo “ y 

CLASS ROOM.

El alumnado a través de estos recursos trabajan  contenidos de las  UD , conocen los criterios e 

instrumentos de calificación  , tienen acceso a los puntuables teóricos y utilizan cuestionarios 

autoevaluables que servirán para evaluar conceptos de los  EA  asignados a ca UD.

La utilización  de éstos recursos  hace posible que la mayoría de las clases impartidas sean 

prácticas.  De esta manera  ofrecemos a los alumnos  el mayor tiempo posible para que puedan 

mejorar sus competencias motrices.



4- CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA.

Los cursos objeto de esta programación cuentan en su plan de clases con dos sesiones 

semanales de 55 minutos cada una.

Los grupos PMARI,II, y PRAGE recibirán las clases de nuestra materia con un grupo ESO 

de su nivel.

El total de sesiones para estos cursos oscila entre 64 y 66, según grupo y día de la semana.

           2º de BACHILLERATO cuenta con 32 sesiones.

5- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  EN  EDUCACIÓN FÍSICA.

-El respeto hacia el esfuerzo de los compañeros, con independencia de los resultados, es del todo 

necesario para que aprendamos y disfrutemos de la asignatura. Cuidaremos a nuestros compañeros, 

les hablaremos con cortesía, especialmente a aquellos que por cualquier razón, tengan dificultades 

añadidas.

Será sancionado con contundencia cualquier acto que manifieste una falta de respeto, tanto a 

compañeros como a profesores.

-La asistencia y la participación en las clases es obligatoria. Hay que justificar las faltas de

asistencia tal y como se indica en el ROC.

-La asistencia y no participación en la clase de Educación Física será justificada por el

médico o los padres.

-Hay que asistir a clase siempre con: Ropa y zapatillas deportivas, bolsa de aseo ,

portafolios y bolígrafo.

-Una vez a la semana, hay que traer una pieza de fruta que comeremos todos juntos durante los 

últimos minutos de la clase. De esta manera nos recuperaremos mejor tras el ejercicio y educaremos

el gusto por los sabores naturales, libres de aditivos.

-Cuidaremos el material y las instalaciones , porque son de todos, y porque son necesarios para 

lograr los objetivos de la asignatura. No se puede escupir en las zonas utilizadas para la práctica 

deportiva.

-La puntualidad a clase es imprescindible. Tenemos que aprovechar al máximo las dos escasas horas

con las que contamos para intentar mejorar vuestra condición física y vuestras habilidades motrices.

-Cuando el profesor y la profesora expliquen hay que atender y guardar silencio. En

mucha ocasiones, las instrucciones que os damos evitan lesiones .

-No se puede comer en clase o masticar chicle. Evitaremos así riesgos de atragantamiento o asfixia.



-No se pueden llevar adornos que puedan lesionar, como anillos o pendientes grandes.

-Si tenemos el pelo largo, nos lo recogeremos durante la clase. El pelo recogido favorece, es más 

limpio, facilita la visibilidad y no condiciona nuestros movimientos para mantener el peinado.

-Al movernos por los pasillos debemos guardar silencio para no molestar al resto de compañeros 

que están en las clases.

6- MARCO LEGAL DE LA PROGRAMACIÓN.

La programación está actualizada según:

-Ley Orgánica para la  mejora de la Calidad Educativa que modifica la LOE (LOMCE 8/2013).

-LEEX 4/2011.

- DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.

-Odenque describe la relaciones entre competencias clave, contenidos y criterios de evaluación EP, 

ESO y BACH. Orden ECD/65/2018       ECD/93/2018

-Decreto que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnadp en EXTREMADURA. 

D228/2014

-Real Decreto que aprueba el reglamento orgánico de IES  RD 8/1996.

-Instrucciones  de normas de organización y funcionamiento de IES-O Extremeños. I 27/06/2006

-Instrucción sobre Actividades Extraescolares I 23/2014

-Instrucción que unifica actuaciones de inicio y desarrollo del curso 2018-19 I 21/2018.

7-OBJETIVOS.

7.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

                                                  

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

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

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

entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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



desarrollo personal.

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.

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

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

asumir responsabilidades.

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

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

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las di-ferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,



el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.

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

utilizando diversos medios de expresión y representación.

7.2  OBJETIVOS DE BACHILLERATO.

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,

familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

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

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su 

expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 

Autónoma.

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.



j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

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

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural.

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

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

8- CONTENIDOS-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.

8.1-1º ESO

BLOQUE 1. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD.

CONTENIDOS

-Identificación de las capacidades físicas básicas. Trabajo armónico de las mismas teniendo en 

cuenta las fases sensibles de su desarrollo.

-El calentamiento. Tipos y objetivos.

Realización de calentamientos generales cumpliendo las bases metodológicas del mismo en cuanto 

a intensidad, duración y progresión

-Toma de la frecuencia cardíaca durante la actividad física para la determinación y el control de la 

intensidad de la misma.

-Los test de aptitud física: instrumentos de valoración del nivel de condición física personal.             

-Disposición favorable hacia la sesión de actividad física, entendiendo que debe ser ordenada, 

distinguiendo las partes de su estructura, y analizando las características de las actividades 

desarrolladas en las mismas.

-Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito saludable al inicio y al final de la 

sesión de actividad física o deportiva.

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

práctica de actividad física.



-Reconocimiento de la relación existente entre una dieta equilibrada y la realización de ejercicio 

físico de forma habitual, con el mantenimiento de una buena salud; así como de la necesidad de 

incorporar estos hábitos a la vida diaria.

-Fundamentos para la adopción de posturas correctas en las actividades físicas, deportivas y en 

situaciones de la vida cotidiana, como el transporte de objetos o el levantamiento de objetos desde 

el suelo, etc.

-Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas, con el fin de 

prevenir lesiones.

-Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de situaciones de la vida cotidiana, 

como transporte de objetos: mochila, libros, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EAE

1-Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

EAE

1.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

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

física, la alimentación y la salud.

1.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y

los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.4 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

1.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

2- Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.

EAE

2.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

posibilidades.

2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio



de prevención de lesiones.

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

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

3-Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas.

EAE

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

realizados.

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

3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades.

4-Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

deportivas.

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

deportivas.

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

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

5-Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

EAE

5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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

EAE

6-Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 



exposiciones y argumentaciones de los mismos.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos

7- Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y la 

vida cotidiana. Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, identifica

y lleva a cabo determinados hábitos de higiene deportiva. El alumnado, igualmente, deberá respeta 

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

acciones de la vida cotidiana.

EAE

7.1. Conoce las características de las buenas prácticas de higiene postural en situaciones de la vida 

cotidiana y en actividades escolares, como el transporte de la mochila, libros, etc.

7.2. Distingue las posturas incorrectas de las posturas correctas en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, como transporte de mochilas y libros, etc.

8-Realizar ejercicios posturales de acondicionamiento físico y de actividad escolar atendiendo a 

criterios de higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

EAE

8.1. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades escolares como 

medio de prevención de lesiones.

BLOQUE 2. TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-

DEPORTIVOS

CONTENIDOS

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

-Desarrollo de las cualidades físicas resultantes, coordinación, agilidad y equilibrio, en la práctica 

de los deportes individuales.

-Realización de tareas que incidan en el conocimiento de los fundamentos técnicos básicos y 

reglamentarios de los deportes colectivos.

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

-Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas: el aprendizaje deportivo a 

través del juego.



-Aprendizaje de las reglas y normas de los deportes practicados. Respeto y aceptación de las 

mismas para el correcto desarrollo del juego.

-Realización de actividades competitivas y cooperativas encaminadas a la recreación y la correcta 

utilización del tiempo libre.

-Participación activa en las actividades deportivas-recreativas planteadas: los deportes alternativos. 

Valoración de los efectos positivos que tienen para la salud y la calidad de vida.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EAE

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

específicas, de las actividades físico deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

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

sus posibilidades.

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.

EAE

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboraciónoposición propuestas.

2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboraciónoposición seleccionadas.

2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboraciónoposición, para obtener ventaja o cumplir el 

objetivo de la acción.

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

y su aplicabilidad a situaciones similares.

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control   de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 



3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contra indicaciones de la práctica deportiva.

3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

3.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas

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

salud.

4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico deportivas y artístico expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones

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

4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

deportivas.

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

deportivas.

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

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

6. 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.

EAE

6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.



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

entorno.

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

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

7. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL.

CONTENIDOS

-Adquisición de los conocimientos básicos sobre las actividades físico-deportivas en el entorno 

natural.

-Prácticas de actividades físicas en un entorno natural próximo y conocido: senderismo, acampada, 

etc.

-Elaboración de planos del espacio próximo; identificación de elementos y orientación del mismo. 

Técnicas de interpretación y lectura de planos y mapas.

-Iniciación a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, pistas y

señales de rastreo.

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

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

-Valoración y toma de conciencia de las posibilidades que ofrece el entorno natural como espacio 

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

-Apreciación de la riqueza del medio natural durante la práctica de actividades físicas realizadas en 

él, adoptando comportamientos adecuados para su conservación y mejora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EAE

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

específicas, de las actividades físico deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.



EAE

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

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

sus posibilidades.

2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

deportivas.

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

deportivas.

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

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



4.Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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

5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos.

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 4. ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ.

CONTENIDOS

-Planos y Ejes en el movimiento corporal. El significado de los parámetros espacio, tiempo, 

intensidad y ritmo. Movimientos comunicativos.

-Utilización de la expresión gestual (sensaciones, posturas, estados de ánimo,...) en la comunicación

y transmisión de ideas.

-Manejo y control corporal: el contraste tensión-relajación. Asociación de estados de ánimo a 

distintos niveles de tensión corporal. Trabajo de aplicación.

-La postura y el gesto como medio de expresión: el Mimo.

-El cuerpo como recurso expresivo en la realización de mimos y pantomimas. Actividades de 

lenguaje corporal y expresión gestual.

- Experimentación de actividades expresivas colectivas orientadas a favorecer una dinámica 

positiva del grupo, desarrollando actitudes abiertas, desinhibidas y comunicativas en las relaciones 

con los demás.

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



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de   expresión corporal y otros recursos .

EAE

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

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

prefijado.

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

compañeros.

1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

2.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.
EAE

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

3. Reconocer las posibilidades de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas como formas

de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones.

EAE

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

3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 



artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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

5. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

8.2-2º ESO

BLOQUE 1. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD

CONTENIDOS

-Adaptación aguda del organismo ante el esfuerzo físico: captación de oxígeno, trabajo 

cardiovascular y respiratorio, redistribución del flujo sanguíneo y metabolismo muscular.

-El acondicionamiento físico general, contribución al mismo de la resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia general, la velocidad y la flexibilidad. 

-El calentamiento general, realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento general. El 

calentamiento específico. Fundamentos.

-Trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza resistencia

general y flexibilidad.

-Parámetros de control de la intensidad del esfuerzo: la frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria.



-Educación postural. Análisis de la postura en las actividades.

cotidianas. Ejercicios preventivos, correctivos y compensatorios.

-La respiración como instrumento de relajación y vuelta a la calma. Tipos. Aplicación práctica.

-Nutrición y salud: los grupos alimenticios, repercusión de la ingesta de los alimentos en el 

organismo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

EAE

1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

1.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.

EAE

2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

posibilidades.

2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio

de prevención de lesiones.

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

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

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas.

EAE

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

realizados.



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

3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades.

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

físicodeportivas.

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

deportivas.

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

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

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas.

EAE

5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 5.2. 

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

entorno.

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

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

6. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 2. TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-

DEPORTIVOS.



CONTENIDOS

-La actividad deportiva: de las habilidades motrices básicas a las tareas motrices específicas.

-El deporte individual. Fundamentos técnicos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de aplicación 

práctica.

-El deporte de adversario. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de

aplicación práctica.

-El deporte colectivo. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de 

aplicación práctica.

-El juego pre-deportivo como respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades 

que se da en el grupo-clase. Juegos pre-deportivos para el aprendizaje de los deportes colectivos.

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

Extremadura.

-La función catártica del deporte: mecanismos y recursos para controlar y encauzar la agresividad 

que se produce durante el desarrollo del juego y la actividad deportiva.

-Los valores del deporte: la tolerancia y el respeto por encima de la eficiencia en la actuación 

deportiva.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

EAE

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

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

sus posibilidades.

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.

EAE

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 



actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.

2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.

2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el 

objetivo de la acción.

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

y su aplicabiabilidad a situaciones similares.

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y   relacionándolos con la salud.

EAE

3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

3.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones.

EAE

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

4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 



activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

deportivas.

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

deportivas.

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

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

6. 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.

EAE

6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL .

CONTENIDOS

-Selección y preparación adecuada del equipo de marcha, mochila, vestuario y calzado 

principalmente, en función de las características de la misma (duración, terreno, climatología, 

altitud, distancia…).

-Interpretación de la información contenida tanto en los planos de orientación como en los 

topográficos y su correspondencia en el terreno real.

-Realización de recorridos de orientación con plano en el entorno natural. -Acondicionamiento 



físico en el entorno natural: desarrollo de las capacidades físicas básicas y de las tareas motrices 

específicas. Seguimiento de normas elementales de prevención, protección y seguridad durante el 

desarrollo de actividades físico-deportivas en el entorno natural.

-Técnicas básicas de salvamento y socorrismo, los primeros auxilios. Señalización y alerta a los 

servicios de emergencia de la zona.

-El entorno natural como elemento fundamental para el mantenimiento de la salud y la calidad de 

vida. Análisis de la conducta observada durante las actividades realizadas en el mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-   ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE.

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

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

EAE

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de

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

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

sus posibilidades.

2. 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.

EAE

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.



3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

físicodeportivas.

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

deportivas.

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

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

4. 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.

EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 4.2. 

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

entorno.

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

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

5. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 4. ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ .

CONTENIDOS

-Dominio de los parámetros en el lenguaje corporal y la comunicación no verbal: espacio, tiempo, 

intensidad y ritmo.

-Importancia de la respiración en la expresión y comunicación corporal. Tipos de respiración. 

Ejercicios de aplicación sobre la práctica.



-Creación de movimientos desde la improvisación colectiva sobre propuestas de personajes y 

situaciones. Aplicación de una base rítmica.

-Ritmo y expresión: la Danza. Lenguaje corporal y comunicación verbal: la Dramatización. 

-Primeras actividades de Danza y Dramatización. Hacia el montaje musical colectivo.

-Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones expresivas y respeto por las formas de 

expresión de los compañeros.

-Estudio y valoración artística de la producciones culturales existentes en el ámbito de la expresión 

y comunicación corporal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE.

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos.

EAE

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

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

prefijado.

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

compañeros.

1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

2. 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.

EAE

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

3. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 



personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones.

 EAE

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

3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

4. 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.

EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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

5. 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.

EAE

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

propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante.

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

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

8.3 3º ESO

CONTENIDOS

BLOQUE 1. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD

-Adaptación crónica del organismo al ejercicio físico regular: modificaciones en la estructura del 

sistema cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor, fundamentalmente, y beneficios que 

reportan para la salud.

- Esquema global del calentamiento. Análisis comparativo entre los tipos, y de los efectos que 

producen cada una de las partes de los mismos. Elaboración del calentamiento en función de la 



actividad física o deportiva que se vaya a realizar posteriormente.

-El trabajo de acondicionamiento físico como medio de mejora de la salud: desarrollo de resistencia

aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad.

-Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Efectos negativos

de la ejecución errónea de ciertos ejercicios.

-Estudio, análisis y trabajo práctico de diferentes métodos que ayudan a liberar estrés y corregir 

posibles desequilibrios en los sistemas óseo, muscular y articular.

-La práctica de actividades físicas y deportivas bajo estrés ambiental. Importancia de una correcta 

hidratación durante el ejercicio físico.

-Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. Identificación de las más comunes y 

medidas de actuación. Los primeros auxilios.

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

-Los nuevos recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del 

calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

EAE

1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

1.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

2-Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales   y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.



EAE

2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

posibilidades.

2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio

de prevención de lesiones.

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

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

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas.

EAE

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

realizados.

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

3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades.

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

físicodeportivas.

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

deportivas.

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

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

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

EAE

5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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



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

6.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.

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

BLOQUE 2. TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-

DEPORTIVOS.

CONTENIDOS

-Desarrollo de los aspectos tácticos y estratégicos de los deportes: estrategias de colaboración y 

oposición en la práctica.

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

-Roles a desempeñar en el grupo: el establecimiento de relaciones y la cooperación y colaboración 

hacia un objetivo común.

-Realización de juegos y ejercicios, individuales y colectivos, en los que se planteen situaciones 

reales de juego de los deportes propuestos. Aplicación de lo aprendido a la contienda deportiva real.

-Valoración de la participación activa como elemento indispensable para la mejora en la 

competencia motriz y para el desarrollo apropiado de las actividades físicas en general.

-Reconocimiento del compromiso y la implicación individual como base para el trabajo en equipo 

en los juegos, las actividades físicas y los deportes practicados.

-Aplicación de aspectos propios del deporte individual como elementos de superación personal, 

control mental, concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto grado de 

responsabilidad.

-Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas motrices 

específicas. Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.

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

del deporte.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EAE

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

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

EAE

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

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

sus posibilidades.

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.

EAE

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboraciónoposición propuestas.

2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición seleccionadas.

2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o cumplir el 

objetivo de la acción.

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

y su aplicabilidad a situaciones similares.

3. 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.

EAE

3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.



3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

3.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

4. Reconocer las posibilidades de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas como formas

de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones.

EAE

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

4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

5.  Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

físicodeportivas.

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

deportivas.

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

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

6. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.

EAE

6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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



7. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL.

-Planificación de actividades básicas en el entorno natural: marcha, acampada, orientación, 

cabuyería,… Estudio de los elementos técnicos y los materiales a emplear.

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

-Las carreras de orientación. Tipos y modalidades. Normas de seguridad a tener en cuenta tanto en 

el núcleo urbano como en la naturaleza. Aplicación práctica.

- Las actividades multiaventura: el riesgo como elemento educativo y de formación.

-Iniciación a la escalada. Material. El rocódromo. La escalada en piedra natural. Normas y medidas 

de prevención, protección y seguridad.

-Valoración de los beneficios que tiene para la salud la realización de ejercicio físico en la 

naturaleza.

-Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los recursos naturales que ponen en peligro el 

equilibrio y la riqueza natural.

CRITERIOS-ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE

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

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

EAE

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

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.



1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 

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

sus posibilidades.

2. 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.

EAE

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas

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

salud.
3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.

EAE

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

deportivas.

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

deportivas.

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

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

4. 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.

EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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



entorno.

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

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

5. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

BLOQUE 4. ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ.

-Transmisión de posturas y diálogos posturales. Elaboración de composiciones corporales en 

función del tono postural y su relación con los estados de ánimo.

-Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones de seguridad o inseguridad transmitidas 

por el compañero.

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

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

-Disposición favorable a la colaboración en las diferentes coreografías, mostrando una actitud 

desinhibida hacia la práctica de las actividades propuestas.

-Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la comunicación espontánea que emana 

de la misma experiencia

rítmica.

-La relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 

cotidiana. Trabajo de relajación utilizando la contracción relajación y las sensaciones de peso, 

calor,...

-Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las actividades 

artísticas y expresivas motrices.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-EAE

1. Interpretar y   producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos.



EAE

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

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

prefijado.

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

compañeros.

1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

2. 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.

EAE

2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud.

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

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

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

2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

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

salud.

3.Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones.

EAE

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

3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-   deportivas y

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.



EAE

4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

entorno.

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

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

5. 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.

EAE

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

digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante.

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

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

8.4 4º ESO

CONTENIDOS

BLOQUE 1. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD

-Programación del acondicionamiento físico. Diseño de microciclos de trabajo cuyo objetivo sea la 

mejora de la condición física y la salud en base a una valoración inicial. 

-Los tests de aptitud física. 

-Preparación de la sesión de actividad física o deportiva. Diseño del calentamiento y la vuelta a la 

calma: factores a tener en cuenta. Trabajo autónomo de los mismos. 

-Trabajo de mejora de las capacidades físicas a través del ejercicio físico y la actividad deportiva. 

-El ejercicio físico como elemento compensador de los diversos desequilibrios producidos por la 

vida diaria. 

-Actividad física y deportiva y estrés ambiental, medidas de prevención ante situaciones de riesgo. 

-Influencia de la alimentación y la hidratación en la actividad física y deportiva. Pautas a observar 

para un desarrollo óptimo de la actividad. 

-Los hábitos de vida no saludables. Repercusiones en la condición física y, por ello, en la salud. 

-Recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a los 

últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EAE

1. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.

1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con 

un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con 

sus efectos en la condición física y la salud. 

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

actividad física.

2. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.

EAE

2.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física. 

2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida.

2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de 

las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

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

con la salud.

3. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos.

3.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben 

tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

3.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

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

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

4. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.



EAE

4.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

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

4.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

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

5. 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.

EAE

5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos

del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

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

BLOQUE 2. TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-

DEPORTIVOS 

-Tareas motrices específicas y mejora de la competencia motriz. 

La toma de decisiones ante las diferentes situaciones motrices planteadas: hacia el pensamiento 

táctico. 

-Las situaciones jugadas como recurso para la aplicación de posibles soluciones a los problemas que

puedan surgir en la práctica deportiva real. 

-La condición física como soporte básico para el desempeño deportivo. 

-Repercusiones de los hábitos de vida, tanto saludables como no saludables, en la salud y en la

 práctica de actividad física y deportiva. 

-Bases para la planificación y organización de actividades físicas o deportivas. El entorno escolar 

como laboratorio de aprendizaje. Los campeonatos deportivos escolares. 

-El ejercicio físico y la práctica deportiva en la sociedad actual. 

-Peligros de los radicalismos y la intolerancia en los eventos deportivos. La violencia en el deporte. 

-Accidentes y situaciones de emergencia durante la práctica física y deportiva. Protocolos de 

actuación. Pautas a seguir ante las lesiones deportivas. 

-Recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas motrices específicas. 

Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión.

EAE

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

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

seguridad personal y colectiva

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.

EAE

2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

2.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, 

ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los 

participantes. 

2.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-

oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo 

colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 

2.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito 

de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los 

procesos que están implicados en las mismas. 

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

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

3. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.

EAE

3.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y 

colectiva. 



3.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

3.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 

con sus efectos en la condición física y la salud. 

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

tipos de actividad física.

4. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

EAE

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

4.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con 

las acciones del resto de las personas 

5. Analizar críticamente el fenómeno dep  ortivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida.

EAE

5.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

5.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde

el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los 

demás. 

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

participante, como de el  espectador.

6. Asumir la responsabilidad de la propi  a seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes

EAE

6.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

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

6.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

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

7. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.



EAE

7.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

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

trabajos en grupo.

8. 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.

EAE

8.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

8.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos

del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

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

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL

CONTENIDOS

-El cuerpo humano y el estrés ambiental: respuesta de los sistemas orgánicos ante situaciones 

adversas. Mecanismos de adaptación a las mismas. 

-Posibilidades que ofrece el entorno natural para el trabajo y desarrollo de la condición física. 

Beneficios y riesgos para la salud. 

-Adaptación de la actividad física y deportiva a las condiciones cambiantes que se dan en el medio 

natural. Estudio de la climatología y de las características físicas de la zona de práctica. 

-Manejo de los recursos materiales y tecnológicos específicos de las actividades a desarrollar. 

-El trabajo en equipo como factor fundamental de seguridad y ayuda en las situaciones de riesgo 
que se producen en estas actividades. 

-Planificación y organización de salidas a la naturaleza de duración variable, incluyendo actividades

multideportivas y multiaventura. Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

-Normas a contemplar para minimizar el impacto que producen las actividades físicodeportivas en 

el entorno en el que se desarrollan, tanto a nivel de fauna como de flora. 

-Medidas de prevención y protección. Protocolos de actuación y control ante situaciones extremas.

CRITERIOS-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 



deportivas propuestas, con eficacia y precisión.

EAE

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

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

seguridad personal y colectiva.

2. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.

EAE

2.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con 

un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

2.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

2.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 

con sus efectos en la condición física y la salud. 

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

tipos de actividad física.

3. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

EAE
3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.

3.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con 

las acciones del resto de las personas implicadas. 

3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en 

su práctica de manera autónoma.

4. 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.



EAE

4.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los mismos. 

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

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

5. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.

EAE

5.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

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

5.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

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

6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y 

apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas

EAE

6.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

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

trabajos en grupo. 

7. 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.

EAE

7.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

7.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos

del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

BLOQUE 4. ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ .

-Las composiciones corporales individuales. Creación e improvisación de movimientos a partir de 

motivos musicales y rítmicos. 

-El montaje artístico expresivo colectivo. Las aportaciones individuales y la interacción en el grupo 

como elementos básicos y su contribución al enriquecimiento del mismo. 



-Creación de coreografías a partir de diversos temas o motivos. 

-Influencia de la práctica de actividades expresivas y comunicativas corporales en la salud y el 

bienestar personal. 

-Utilización de métodos y técnicas de expresión y comunicación corporal para el restablecimiento 

de desequilibrios físicos y de la estabilidad emocional. 

-Los recursos materiales y tecnológicos precisos para la creación artístico-expresiva. 

-Las manifestaciones artístico-expresivas en diferentes culturas. Valoración de su riqueza 

artística y de su contribución a la paz social y a la convivencia entre los pueblos. 

-Evolución de las diferentes formas de expresión y comunicación corporal del ser humano a lo 

largo de su historia. 

1. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva.

EAE

1.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto. 

1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

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

aceptando propuestas.

2. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.

EAE

2.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva

3. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.

EAE

3.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los

materiales y espacios de práctica. 

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

3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

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

4. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.



EAE

4.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

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

trabajos en grupo.

5. 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.

EAE

5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos

del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

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

8.5  1º BACHILLERATO

CONTENIDOS

BLOQUE 1. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD II. TEORÍA Y PRÁCTICA DE 

LA PREPARACIÓN FÍSICA

-Acondicionamiento físico: planificación de la condición física saludable. Organización de la propia

actividad física y deportiva para la mejora de la salud y según nivel de competencia motriz. 

Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

-La preparación física y deportiva: fundamentos fisiológicos, principios del entrenamiento,variables

básicas y teorías sobre la adaptación del organismo al ejercicio físico. 

-Preparación del antes, el durante y el después de una competición físicodeportiva de carácter 

recreativo. Establecimiento de retos personales objetivos y asequibles. 

Procedimientos y pruebas de valoración de la condición física.

-Trabajo de las capacidades físicas básicas a través de sus sistemas de entrenamiento y métodos de 

desarrollo. Utilización de las técnicas de respiración y relajación para la vuelta a la calma en las 

actividades físico deportivas y el restablecimiento del equilibrio físico y emocional en la vida 

normal. 

-Análisis de los errores que se cometen en la ejecución de los diversos ejercicios de 

acondicionamiento físico y que son tan negativos ---para la salud. 

-Lesiones más frecuentes en la actividad física: prevención y protocolos de actuación. 

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



-Repercusiones en la salud del seguimiento de hábitos de vida no saludables. 

-La autonomía y la responsabilidad en la mejora y mantenimiento de una condición física 

saludable. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y 

hacia posteriores estudios u ocupaciones.

EAE

1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad 

física para la mejora de la condición física y salud. 

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

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

1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, 

asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 

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

mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 

inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.

EAE

2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales. 

2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 

motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

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

2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad y tipo de actividad. 

2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando 

las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 

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

expectativas.

3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.



EAE

1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

3.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos 

para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la 

corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.

4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y artístico expresivas, 

actuando de responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo.

EAE

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

grupo. 

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

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

actividades que requieren atención o esfuerzo.

5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad física.

EAE

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

5.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias.

6. 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.

EAE

6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

6.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. o difusión. 



BLOQUE 2. TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS II 

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

-Trabajo de desarrollo y perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos y estratégicos de 

los deportes programados en las unidades didácticas. 

Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

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

colaboración-oposición a las condiciones variables que se generan durante la práctica deportiva. 

-El pensamiento táctico: aplicación eficiente de la técnica, la táctica y la estrategia en las situaciones

reales de juego que se dan en el ámbito competitivo.

-Aceptación de las normas del juego, respetándolas y anteponiéndolas a la eficiencia en la práctica 

deportiva. 

-Aplicación de valores de cooperación, colaboración, tolerancia y respeto en el desarrollo de las 

actividades y tareas motrices realizadas.

-El tratamiento de la actividad física y los deportes en la sociedad en general y en los medios de 

comunicación en particular. El deporte como herramienta de manipulación social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices 

específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

EAE

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

intereses. 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 

aspectos organizativos necesarios.

2. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración-oposición en 

contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica.

EAE

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

actividades de oposición. 

2.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 

colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 



2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en 

práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

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

desarrolladas. 

2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas 

a las características de los participantes.

3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.

EAE

3.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

3.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos 

para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la 

corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 

4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas, 

actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo.

EAE

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

grupo. 

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

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

actividades que requieren atención o esfuerzo.

5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad física.

EAE

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

físico-deportivas. 

5.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias.



6. 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.

EAE

6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

6.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

BLOQUE 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL II

CONTENIDOS

-El trabajo de acondicionamiento físico en el entorno natural. 

-Adaptación de las modalidades deportivas convencionales al entorno natural. Últimas tendencias. 

Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 

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

Deportes de riesgo. 

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

mismos. 

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

-La práctica segura de las actividades físicodeportivas en el entorno natural: el sentido de la 

responsabilidad en la prevención de accidentes. 

-Análisis del impacto que producen las diferentes actividades que se realizan en el entorno natural, 

incluidas las físico-deportivas, sobre el propio entorno. Influencia de su sobreexplotación en la 

salud y en la calidad de vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-  ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices 

específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.

EAE

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

intereses. 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los 

aspectos organizativos necesarios. 



anterior. 

2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.

EAE

2.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

2.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos 

para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la 

corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.

3. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas, 

actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo.

EAE

3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación 

y de la del grupo. 

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

mismos. 

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

actividades que requieren atención o esfuerzo. 

4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad física.

EAE

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

4.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias.

5. 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.

EAE

5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

5.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 



discusión o difusión.

BLOQUE 4. ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ II

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

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

-Creación de composiciones o montajes artísticos y expresivos. Aplicación de las técnicas más

adecuadas a las necesidades del montaje. 

-Representación de producciones artísticas individuales o colectivas en base al mimo, la danza o la 

dramatización. 

-Realización de tareas de valoración de las producciones artísticas realizadas por los compañeros a 

partir de los criterios estéticos, artísticos, expresivos y culturales adquiridos con 

el trabajo de expresión y comunicación corporal. 

-El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes producciones musicales y de su 

organización. Necesidades logísticas. 

-Recursos materiales y tecnológicos de aplicación en las actividades artísticas y expresivas 

motrices. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.

EAE

1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 

artísticos expresivos. 

1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva. 

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

2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.

EAE

2.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

2.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos 

para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la 

corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.



3. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y artístico expresivas, 

actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo. 

EAE

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

grupo. 

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

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

actividades que requieren atención o esfuerzo.

4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad física.

EAE

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

4.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias.

5. 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.

EAE

5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

5.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

8.6   2º BACHILLERATO   “ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO” 

CONTENIDOS

-Salidas profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte. 

-Consejo Superior de Deportes, entidades deportivas (federaciones deportivas, clubes 

deportivos,entidades de actividades físicodeportivas, agrupaciones deportivas escolares). 

-Organización de eventos deportivos y/o recreativos. 

-Proyecto en el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación en el entorno escolar y/o en 

la sociedad. Fases: Identificación y Justificación, Diseño, Aplicación, Evaluación y Difusión. 

Ejemplos: creación de una asociación deportiva o club deportivo, organización de una gymkhana,

torneo deportivo escolar, torneo intercentros, día del centro, olimpiada escolar, sensibilización 



ante la discapacidad, participación en campañas solidarias, preparación de una salida al medio 

natural (acampada, excursión, esquí, bicicleta…), organización de un evento físico-deportivo 

en el medio natural o urbano (raid de aventura, raid fotográfico, duatlón, carrera de orientación…), 

elaboración y representación de actividades artístico expresivas (montaje de un circo escolar, 

concurso de bailes, breakdance, flashmob…), 

tutorización de la práctica deportiva de un alumno/a de cursos 

inferiores, seguimiento de un deportista extremeño, taller de reciclaje de material deportivo, 

mercadillo de material deportivo usado, festival de juegos tradicionales y populares, semana 

cultural temática, día semanal temático, concurso de fotografía deportiva, dinamización de un 

espacio público, etc. 

BLOQUE 1. 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y diferenciar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la actividad física, 

el deporte, la recreación y la salud.

EAE

1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que engloban el ámbito de la actividad física, el 

deporte, la recreación y la salud. 

1.2. Analiza las principales competencias profesionales de las distintas profesiones que engloban el 

ámbito de la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.

2. Conocer, comprender y analizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad 

deportiva.

EAE

2.1. Busca, investiga y analiza la creación, organización y el funcionamiento de una entidad 

deportiva. 

3. Identificar, relacionar y sintetizar las fases y elementos de la organización de un evento deportivo

y/o recreativo. 

EAE

3.1. Elabora el diseño de un evento deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las fases, 

los elementos de seguridad necesarios y otros aspectos legales y organizativos que garanticen su 

viabilidad el evento. 

4. Diseñar, aplicar, evaluar y difundir un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y 

el deporte de aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad. 



EAE

4.1. Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación 

en el entorno escolar y/o en la sociedad. 

4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del proyecto diseñado. 

4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una memoria del mismo. 

4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

5. Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de respeto hacia uno 

mismo, los compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu emprendedor a partir de 

aptitudes como: la creatividad, la autonomía, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

EAE

5.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y 

colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades. 

5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso y 

refuerzo metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como recurso en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y EXPRESIVAS.

CONTENIDOS

-Situaciones motrices individuales. Ejemplos: actividades atléticas, actividades acuáticas (natación, 

salvamento y socorrismo), actividades gimnásticas, actividades de patinaje, actividades de fitness 

(spinning, aerobic, pilates…), actividades emergentes, etc. 

-Situaciones motrices de oposición. Ejemplos: actividades de combate y lucha, actividades de 

raqueta, etc. 

-Situaciones motrices de cooperación con o sin oposición. 

Ejemplos de actividades de cooperación sin oposición: juegos tradicionales, actividades circenses 

colectivas (malabares, acrobacias…), etc.

Ejemplos de actividades de cooperación con oposición: deportes colectivos, deportes adaptados, 

alternativos y emergentes (kin-ball, colpbol...), deportes modificados, etc. 

-Situaciones motrices en el medio natural y/o urbano. 

Ejemplos: marchas y excursiones a pie y en bicicleta, actividades de orientación, esquí, escalada, 



vela, piragüismo, triatlón, raid,de aventura, kitesurf, nordic walking, actividades emergentes, etc

-Situaciones motrices artísticas y expresivas. 

Ejemplos: actividades teatrales y/o danzadas, bailes, juego dramático, mimo, coreografías grupales, 

actividades acrobáticas y/o circenses, actividades emergentes (clown, match de improvisación, 

flashmob…), etc. 

-Valores individuales, sociales y medioambientales. 

Ejemplos: seguridad individual (material e indumentaria específica) y colectiva. La educación para 

la salud, el juego limpio, trabajo en equipo, confianza en uno mismo, respeto a las normas, 

participación democrática, autonomía e iniciativa personal, respeto a la diversidad, desarrollo del 

sentido crítico, disfrute de la práctica, igualdad de género en el deporte, conductas sostenibles y 

ecológicas. 

-Destrezas pedagógicas básicas: transmisión y selección de la información, organización de 

personas, espacios, tiempos y materiales, correcciones, control del aula, gestión de recursos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-  E  STÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Conocer y diferenciar actividades físicodeportivas y expresivas que integran las diferentes 

situaciones motrices.

EAE

1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos de las diferentes actividades físico 

deportivas y expresivas planteadas.

2. Diseñar y practicar actividades físico deportivas y expresivas que integran las diferentes 

situaciones motrices.

EAE

2.1. Resuelve con eficacia situaciones motrices en distintos contextos de práctica. 

2.2. Plantea una progresión de enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-deportiva 

y/o expresiva para la mejora de la competencia motriz propia o de los demás. 

2.3. Participa de forma activa en las actividades planteadas, demostrando interés y 

esfuerzo, así como dando muestras de comportamientos que faciliten la integración, la 

no discriminación y la cohesión del grupo. 

3. Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de respeto hacia uno 

mismo, los compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu emprendedor a partir de 

aptitudes como: la creatividad, la autonomía, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

EAE



3.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y 

colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades. 

3.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo,confianza

en uno mismo y sentido crítico. 

4.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso y refuerzo 

metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

EAE

4.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje.

9-COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA.

Según el artículo 3 del Decreto 127/2015 de 26 de mayo, las competencias clave son un 

elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se consideran 

imprescindibles para el alumnado, para su realización y desarrollo personal, así como para su 

participación activa como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral.

2. Las competencias del currículo serán las siguientes:

   a) Comunicación lingüística. CL

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

   c) Competencia digital. CD

   d) Aprender a aprender. AA

   e) Competencias sociales y cívicas. CS

   f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

   g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

                                                                                                                                                    

 La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre 

competencias clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán en 

complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a lo largo 

de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal y todas 

las áreas contribuirán a su desarrollo. Los estándares de aprendizaje, observables y medibles, los 

que, puestos en relación con las competencias clave, para valorar su desarrollo, permitirán graduar 

el rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno de ellas.

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



-Comunicación lingüística. La rica terminología existente y la diversidad de conceptos e ideas 

básicas usadas y transmitidas durante la práctica y organización de la actividad física y el deporte 

propicia, implícitamente, una mejora indudable en este dominio. CL.

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. El seguimiento 

adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en todo programa de 

acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de trabajo durante cualquier sesión 

de ejercicio físico o actividad deportiva implica la adquisición, el dominio y el desarrollo de 

conocimientos matemáticos y científicos, así como de los nuevos recursos tecnológicos. CM.

- Competencia digital. En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una gran cantidad

de material digital que les facilitará la realización y el control de sus actividades físicas y que van a 

tener que aprender a manejar. Este incremento en la competencia digital se verá facilitado por los 

conocimientos previos que poseen de los diversos dispositivos tecnológicos de uso común en la 

actualidad. CD.

La competencia digital está sobradamente trabajada con la utilización del blog de la asignatura.

- Aprender a aprender. El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a los alumnos de

herramientas pedagógicas adecuadas y de mayor protagonismo en el proceso de mejora y 

consolidación de su competencia motriz, provocará en ellos mayor curiosidad y motivación, hacia 

la resolución de los problemas motrices planteados.

Durante este proceso de búsqueda la Educación Física puede contribuir decisivamente a la 

adquisición de esta competencia. Su adquisición facilitará la transferencia de aprendizajes de unas 

actividades a otras, la capacidad de elegir y utilizar determinados recursos en la realización de 

actividades físicas o deportivas, o, incluso, la propia planificación u organización a medio y largo 

plazo de estas actividades. AA.

- Competencias sociales y cívicas. Los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado 

para la adquisición de habilidades sociales y cívicas. La diversidad de situaciones que se producen 

en este contexto va a favorecer la cooperación, la integración, la igualdad y la confianza entre unos 

y otros, así como el respeto hacia el contrario en tareas motrices de oposición sujetas a reglas. Estas 

vivencias psicosociales ayudarán a los alumnos a interiorizar unos elementos imprescindibles para 



la convivencia e integración social, en definitiva, para una incorporación equilibrada al tejido social 

en general y para el respeto por el juego limpio en particular. CSC.

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Las actuaciones de esta materia deben 

encaminarse hacia el fomento de la autonomía y la iniciativa personal. El protagonismo que el 

alumnado tenga en el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, así como el sentido utilitario que

le encuentren a las actividades que forman parte de las mismas, se convierten en factores básicos 

para consolidar esta competencia. A partir de ese momento, los alumnos podrán tomar la iniciativa 

en la planificación y organización de

sus propias actividades físicas o deportivas. SIEE.

– Conciencia y expresiones culturales. La Educación Física contribuirá, de forma decisiva, a la 

adquisición de esta competencia por medio de los contenidos relacionados con la motricidad 

humana y sus diversas formas de creación y expresión artística, verdadero muestrario de nuestra 

diversidad sociocultural. También forman parte de esta diversidad los juegos y deportes 

tradicionales y populares, las manifestaciones deportivas, así como las diferentes formas de 

expresión y comunicación corporal propias de cada cultura. Su práctica y estudio favorecerá la 

adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el análisis y la reflexión sobre las actuaciones 

y situaciones contrarias a los valores que el espíritu deportivo representa, así como una actitud 

abierta y respetuosa hacia el hecho cultural. CEC.



10-TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON

LAS COMPETENCIAS CLAVE.

10.1 1º E.S.O. 

•        Comunicación lingüística. CL

•        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•       Conciencia y expresiones culturales. CEC

1ª EVALUACIÓN
-Condición física y salud I: Identificación de las capacidades físicas básicas y su relación con la

salud. CL.CD.AA.

-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA

-Características de las actividades de las diferentes partes de una sesión.

-Anatomía básica. CL.

-Trabajo  de  las  capacidades  físicas  acorde  con  el  desarrollo  motor  de  los  alumnos  mediante

trabajo cooperativo. CS.

-Calentamiento general: Fundamentos y fases. CL. CD

-Actividades cooperativas. CS

2º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.CD

-Deportes alternativos. CSC.

-Actividades competitivas y cooperativas de recreación.

-Higiene  postural  en la vida diaria y en la práctica de actividades físicas I.CL

-Higiene deportiva antes durante y después de la práctica de actividad física. CL



10.2    2º E.S.O.

•        Comunicación lingüística. CL

•        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•       Conciencia y expresiones culturales. CEC

•

1ª EVALUACIÓN
-Adaptación aguda del organismo ante el esfuerzo físico. CM.CL.

-Condición física y salud. Estudio y desarrollo de métodos de mejora de la restencia aeróbica, 

fuerza resistencia, velocidad y flexibilidad en función de las posibilidades personales de los 

alumnos. CL.CM.CD.

-Articulaciones y movimientos articulares. CL.

-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA.

-Calentamiento general. Juegos y ejercicios. Fundamentos del calentamiento específico. CL.

-Deporte individual. Técnica, reglamento y práctica. CS.

-Juegos predeportivos. CS.

2º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA.

-Higiene  postural  en  la  vida  diaria  y  en  la  práctica  de  actividades  físicas  II.  Ejercicios

compensatorios, preventivos y correctivos. CL.

-Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Efectos 

negativos de la ejecución errónea de ciertos ejercicios. CL.

-Juegos populares y tradicionales. CEC.CSC

-Danza y expresión. La dramatización. CS.

3º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CL.CD.

-Respiración como instrumentos para la relajación. Tipos. Práctica. CL.AA.

-Nutrición y salud. Grupos de alimentos  y repercusión de su ingesta en el organismo. CL

-Condición Física y salud  en el entorno natural.Equipamiento. Utlilización de planos. CM.CL.

-Juego colectivos. Valores del deporte. CS.



10.3   3º E.S.O.

•      Comunicación lingüística. CL

•      Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•      Conciencia y expresiones culturales. CEC

1ª EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA.

-Adaptación crónica al ejercicio del sistema cardiovascular, respiratorio y locomotor. 

como  mejora  de  la  salud:  Desarrollo  de  la  RESISTENCIA AER,   la  FUERZA  R  y   la

FLEXIBILIDAD.CM CL.AA.

-Músculos y sus acciones 1.CL.

-Calentamiento.  Análisis  de  los  efectos  del  calentamiento  general  y  específico.  Diseño  de

calentamiento en función de la actividad posterior. CL.

-La importancia de la hidratación en el ejercicio físico. CL.

-Juegos individuales y colectivos. CS.

2º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM. CD

-Escuela  de  la  espalda:  Posturas  correctas  en  el  ejercicio.  Efectos  negativos  de  ejecuciones

erróneas de los ejercicios. CL.

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

-Importancia de la hidratación en el ejercicio físico. CL.

-Actividades expresivas. Bailes y danzas. CEC

-Actividades donde se ponga de manifiesto el compromiso individual indispensable para el trabajo

en equipo. CS.

3º EVALUACIÓN

-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM. 

-Juego colectivo. Ataque y defensa. Incidencia del compromiso individual en los equipos. CS.

-Beneficios para la salud del ejercicio en el medio natural. CL.

-Planificación de actividades en el medio natural. Utilización de la brújula. CM.AA.



-Métodos de liberación del estrés para corregir  desequilibrios en el  sistema oseo, muscular y

articular. EC

-Lesiones comunes en la práctica de actividad física y deportiva. Primeras medidas de actuación.

CL.

-Juego colectivo. Ataque y defensa. CSC.

-Repercusiones sociales del deporte. CL.

-Recursos y materiales tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico .CD.



10.4     4º E.S.O.

•      Comunicación lingüística. CL

•      Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•      Conciencia y expresiones culturales. CEC

1ª EVALUACIÓN

-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA.

-Estudios y práctica de microciclos para la mejora de la Condición Física y la salud.

-Autonomía en la práctica de una actividad física saludable. AA.CM.CL.

-Diseño de sesión de actividad física y deportiva. AA.CM.CL.

-Planificación de actividades físicas. SIEE

-Músculos y sus acciones.CL

-Deporte colectivo. CSC

-Tipos de respiración y relajación. CL.AA

-Actividades cooperativas.

-Situaciones jugadas. Aplicaciones a situaciones reales de juego.

2º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA.

-Ejercicio físico compensador de desequilibrios producidos por la vida diaria. CL.

-Influencia de la correcta hidratación y alimentación en la acividad física y deportiva. CL.

-Tareas motrices específicas y competencia motriz. AA.CSC.

-Creación de composiciones expresivas. CEC

3º EVALUACIÓN
-Hábitos de vida no saludables. Repercusiones en la actividad física y la salud.CL.

-Técnicas básicas de salvamento y socorrismo. Pautas a   seguir ante lesiones deportivas. CL.

-Beneficios y riesgos para la salud del ejercicio en el medio natural. CL.

-Planificación  de  actividades  en  el  medio  natural  multiaventura  y  multideportivas,  cuidando

siempre el entorno y aplicando protocolos de actuación. SIEE.CSC.

-Recursos y materiales tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico.CD.



10.5             1º BACHILLERATO.

•      Comunicación lingüística. CL

•      Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•      Conciencia y expresiones culturales. CEC

1ª EVALUACIÓN

-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA

-Elaboración  para la mejora de la condición física saludable sobre fundamentos fisológicos del

entrenamiento. AA.CM.CL.

-Trabajo de la resistencia y la fuerza según sistemas de entrenamiento. AA.CM.

-Errores de ejecución en ejercicios de condición física. CL

-Actividades cooperativas. CSC.

2º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA

-Trabajo de la resistencia y la fuerza según sistemas de entrenamiento. AA.CM.

-Lesiones frecuentes en actividad física. Protocolos de actuación. CL.

-Juegos modificados. CSC

-Elaboración de coreografías. CEC

3º EVALUACIÓN
-Test de Condición Física: Instrumento de valoración del trabajo  de la Condición Física según

nivel. Pruebas de resistencia. CM.AA

-Hábitos de vida no saludables. Repercusiones en la actividad física y la salud. CL.

-Nutrición en el deporte y la actividad física. Mitos alimentarios. CL.

-Técnicas de respiación y relajación. CEC.

-Juego colectivo reglado. CSC

-Actividades multiaventura en el entorno cercano. SIEE



10.6      2º BACHILLERATO.           “ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO”

•      Comunicación lingüística. CL

•      Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CM

•       Competencia digital. CD

•       Aprender a aprender. AA

•       Competencias sociales y cívicas. CS

•       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. IEE

•      Conciencia y expresiones culturales. CEC

1º EVALUACIÓN

-Proyecto 1- . Actividades Físico-Deportivas .”UN BUEN COMIENZO”. CSC.CEC.AA

-Proyecto 2- Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva .RECREA-T.  AS.CS.IEE.

-Proyecto3 – Actividades Físico-Deportivas. Conozco cómo mantener mi CF y mi salud. CM.AA

-Proyecto 4- Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva.Carrera solidaria. IEE. CS.

2º EVALUACIÓN
-Proyecto 5- Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva 2ª eva.  CS .IEE.AA

-Proyecto 6-  Actividades Físico-Deportivas 2ª eva. 1 . IEE.AA. CEC

-Proyecto 7-  Actividades Físico-Deportivas2ª eva.  2 . IEE.AA. CEC

3º EVALUACIÓN
-Proyecto 8 -  Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva 2ª eva. Campañas salud.

CL.CSC.SIEE.

-Proyecto 9-  Actividades Físico-Deportivas 3ª eva. 1 . IEE.AA. CEC



13. ESTÁNDARES  MÍNIMOS DE APRENDIZAJE.

1º ESO

1-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca.

2- Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables.

3-Reconoce las capacidades físicas predominantes en las atividades trabajadas.

4- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable.

5-Diseña  y realiza calentamientos generales.

6-Participa activamente en las actividades realizadas en el entorno natural valorando y respetando el

entorno.

7- Reconoce posturas adecuadas en la práctica de actividades físicas y deportivas.

8-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

9-Mejora su nivel en la ejecución de las actividades deportivas propuestas.

10-Participa en las actividades grupales a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia

del nivel de destreza.

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

compañeros.

12-Reconoce los componentes básicos de una dieta equilibrada.

2º ESO

1-Interpreta la la frecuencia cardíaca como parámetros de control del esfuerzo.

2- Relaciona la condición física y salud.

3-Conoce y aplica un método de cada una de estas capacidades físicas:resistencia aeróbica, fuerza 

resistencia general, la velocidad y la flexibilidad. 

4-Reconoce los ejercicios apropiados para las distintas partes del calentamiento general.

5- Realiza una preparación adecuada del equipo y participa activamente en una actividad concreta 

en el entorno natural.

6- Reconoce y aplica ejercicios preventivos, correctivos y compensatorios para rducur el riego de 

lesión por el mantenimiento de ciertas postura cotidianas.

7-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

8-Mejora su nivel en la ejecución de las actividades deportivas propuestas utilizando las estrategias 

más adecuadas.

9-Realiza actividades expresivas con base musical aplicando correctamente parámetros de espacio, 



tiempo, intensidad y ritmo.

10-Reconoce los distintos grupos de alimentos y destaca un beneficio de su ingesta para el 

organismo de cada uno de ellos.

3º ESO

1-Conoce los beneficios que para el sistema cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor reporta

la realización de actividad física de forma continuada.

2- Relaciona la condición física y salud.

3-Conoce y aplica un método de cada una de estas capacidades físicas: resistencia aeróbica, fuerza 

resistencia  y la flexibilidad. Identifica los beneficios que tiene para la salud el trabajo sistemático 

de estas capacidades.

4-Conoce los efectos fisiológicos de las partes de un calentamiento.

5- Conoce los principales efectos negativos que tiene para la salud el consuumo de alcohol y tabaco.

6-Participa de manera activa en la planificación de una actividad básica en el entorno natural. 

Conoce  los elementos técnicos y los materiales a emplear.

7- Conoce los efectos negativos de ejecuciones erróneas de ciertos ejercicios de acondicionamiento 

físico e identifica perfectamente la ejecución correcta.

8-Participa de manera coherente en las de las fases de juego en los deportes colectivos.

9-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida.

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

compañeros ajustados a un ritmo prefijado.

11-Conoce los beneficios de la hidratación en el ejercicio físico.

12-Conoce las lesiones más  comunes en la práctica de actividad física y deportiva y las primeras 

medidas de actuación.

4º ESO

1-Diseña un  microciclos de trabajo cuyo objetivo sea la mejora de la resistencia y la flexibilidad en 

base a una valoración inicial. 

2- Mejora  la condición física y respecto a sus niveles iniciales.

3- Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

aplicando parámetros de intensidad.

4- Conoce los principales efectos negativos del consumo de alcohol y tabaco  además del 

sedentarismo en la condición física.

5-Planificación de una actividad básica en el entorno natural. Conoce las normas a tener en cuenta 

para minimizar el impacto que producen las actividades físicodeportivas en el entorno en el que se 

desarrollan, tanto a nivel de fauna como de flora. 



6- Conoce las razones por las que el ejercicio físico es un factor compensador de los desequilibrios 

de los estilos de vida actuales.

7-Participa de manera coherente en las de las fases de juego en los deportes colectivos.

8-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 

partida,

9-Resuelve  situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.

10- Aporta ideas y participa en un montaje montaje artístico expresivo colectivo.

11-Influencia de una correcta hidratación y alimentación en la acividad física y deportiva.

12-Conoce las pauta a seguir en las lesiones deportivas más frecuentes.

1º BACHILLERATO.

1-Elabora su programa personal de actividad física en  cuando a variable de frecuencia volumen, 

intensidad y tipo de actividad.

2-Evalúa su programa personal de actividad y reorienta las actividades hacia los aspectos que no 

llegan a lo superado.

3-Diseña , organiza y participa en actividades físicas como de un curso de ocio activo

4-Resuelve con eficacia situaciones motrices en un con texto competitivo.

5-Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, adaptándolas a 

las características de los participantes.

6-Adopta una actitud crítica ante prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la 

salud.

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

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

SEGUNDO DE BACHILLERATO  “ACTIVIDAD FíSICA DEPORTE Y OCIO ACTIVO”

1-Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte que pueda ser 

aplicado  a un entorno escolar.

2-Busca,investiga y analiza la creación, organización y funcionamiento de una entidad deportiva.

3-Participa en la organización del evento deportivo.

4-Busca investiga y analiza los fundamentos teóricos de diferentes actividades físico-deportivas y 

expresivas.



5-Participa de forma activa  en las actividades planteadas mostrando interés y esfuerzo.

6-Muestra con muestra comportamientos que faciliten la integración y la no discriminación del 

grupo.

7- Muestra una actitud de respeto y tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y 

colectivas.

12. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

12.1  CONTENIDOS PRÁCTICOS

-Pruebas de Condición Física: Salto horizontal, lanzamiento de balón de tres kilos, mantenimiento 

en barra, flexibilidad en banco con piernas estiradas, prueba de 1000 metros en el recinto “Las 

Moreras” y 40 m. de velocidad de desplazamiento.

-Baremos internos de Condición física.

-Pruebas de habilidad motriz individual en deportes, actividades y juegos pre deportivos.

-Valoración de situaciones  reales de juego contabilizando los puntos que la actividad o el deporte 

tratado admita.

-Puntuables por una buena ejecución personal o por actitudes participativas que contribuyan a un fin

común.

-Registros de observación relacionados con la participación y el respeto.

12.2 CONTENIDOS TEÓRICOS.

-Exámenes teóricos.

-Cuadernillos de preguntas autoevaluables.

- Trabajos teóricos relativos  contenidos.

-Exposiciones orales.

-Puntuables teóricos sobre los contenidos trabajados.

Los contenidos teóricos se trabajan a través del blog y de la paltaforma CLASS ROOM. De esta 
manera garantizamos que los alumnos reciben la mayoría de las clases prácticas.

Dos  horas  semanales  no  son  suficientes  para  mejorar  la  competencia  motriz  ni  para  que  se

produzcan las adaptaciones fisiológicas para mejorar significativamente la Condición Física.



13- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO y 1º BACHILLERATO. 

Los contenidos de las UD trabajadas en cada evaluación se calificarán de la 

siguiente manera:

13.1 .Valoración en porcentajes de los diferentes apartados a evaluar.

• 30% Pruebas prácticas.

• 20% Examen teórico.

• 20% Nota media en trabajos escritos-exámenes orales-portafolios-cuensionarios.

• 20% Puntuables teórico- prácticos.

• 10% Alumnado comprometido.

• Asistencia  a  clase  con  material  básico  (ropa  deportiva,  portafolios,  aseo  ,  fruta  y

justificante en caso de no poder realizar la práctica)

• Comportamiento respetuoso y participativo.

• Puntualidad.  

• Preguntas de investigación.



14- VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

14.1- Exámenes teóricos.

Los exámenes tendrán 20 preguntas cortas (0,40 puntos) o 40 test (0,2 puntos) ,  además un

comentario de texto o de un vídeo  (2 puntos) relativo a los contenidos tratados en las UD

trabajadas en cada evaluación.

ES NECESARIO OBTENER UNA NOTA MÍNIMA DE 4 EN EL EXAMEN PARA

CONTABIBILIZAR EL EXAMEN Y LOS TRABAJOS TEÓRICOS EN LA NOTA

TOTAL DE CADA EVALUACIÓN.

14.2-T  rabajos escritos-exposiciones orales-portafolios-cuestionarios.

Los criterios de calificación de los trabajos y comentaros, serán explicados  en clase o a través del

blog.

Un trabajo entregado fuera de plazo sin una justificación adecuada  tendrá como máximo una 

puntuación de  8 siempre que se entregue al día siguiente de clase.  A partir de ahí es posible la 

entrega , pero sólo se obtendrá un 5 como puntuación máxima.

Calificación del portafolios.

Se calificará de la siguiente manera.

• 2 puntos si el alumno lo ha traído a clase diariamente .Restará un punto cada falta.

• 3 puntos si se han entregado todos los trabajos puntualmente. Restará un punto cada falta.

• 5 puntos por: presentación(2) y apartados completos ordenados (3).

ES  NECESARIO  ENTREGAR  EL  PORTAFOLIOS  PARA  QUE  LA  NOTA  DE  LOS

APARTADOS TRABAJOS Y EXAMEN FORMEN PARTE DE LA NOTA FINAL DE CADA

EVALUACIÓN.

14.3- 20 puntuables teórico-prácticos.  (Realización de una tarea motriz específica o de una

tarea  teórica breve basada en contenidos tratados). 0,1 cada puntuables.

14.4-Exámenes prácticos.

Estos exámenes pueden ser tanto individuales como en  grupo. 



-Individuales

• Técnicas y habilidades  de los contenidos tratados.

• Resistencia.La nota es la suma de:

-5 p si se supera la prueba 1000 m. “Moreras”  realizada en el curso o evaluación

anterior.

-2,5 por cada prueba de resistencia bien realizada( -0,75 cada retraso en las paradas).

Se realizarán 2 pruebas en cada evaluación.

-Grupales:

• Situaciones reales de juego, si se trata de juegos o deportes.

• Actividades  en grupo.

• Coreografías, danzas o actividades teatrales.

Los criterios de calificación de los exámenes prácticos serán explicados en clase y a través del

blog .

14..4.1 Valoración de las pruebas físicas.

La nota de las pruebas físicas será una media entre:

1- Nota media de las seis pruebas físicas según el baremo publicado.

2-Nota correspondientes al número de pruebas superadas:

1,66 puntos por cada prueba superada si el alumno tiene en baremo menos de 8,5.

1,66 puntos por cada prueba igualada o superada  si el alumno tiene en baremo más de 8,5.

14.5 OTRAS CONSIDERACIONES EN LAS CALIFICACIONES.

-La nota final será una media aritmética de las tres evaluaciones.

-Cuando una calificación  final de evaluación o curso tiene ocho o más décimas , se pondrá la

puntuación siguiente si el alumno ha venido a clase durante todos los días de la evaluación con el

material necesario, la fruta  y ha entregado todos los trabajos en el día establecido.

-En todos los textos presentados y exámenes escritos , cada falta de ortografía restará 0,20 a la

nota obtenida.

-En caso de no poder realizar  la  práctica  por enfermedad o malestar  temporal,  deberá traer  un

justificante de asistencia médica o de sus padres.

-A lo  largo  del  curso,  se  propondrá  la  participación  de  nuestros  alumnos  en  actividades

organizadas  el centro, los ayuntamientos y asociaciones deportivas de los pueblos adscritos a

nuestro  centro  y de   otras  entidades que colaboren  con la  promoción de  hábitos  de vida



saludables. La participación tanto en la gestión y organización como en la realización de estas

actividades, supondrá al alumnado un incremento en la nota final por evaluacación expuesta

en el blog de la materia y en los tablones de las clases.

15.CALIFICACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1-Asisitencia a clase.

Es obligatoria la asistencia a todas las clases. 

Al contar sólo  con una hora a la semana es indispensable la asistencia para el correcto seguimeinto

de los proyectos: corrección de errores y consulta de dudas.(30%)

Cada falta de asistencia sin justificar por médico o tutores legales resta un punto en el apartado.

EL ALUMNADO CON LA MATERIA APROBADA DE CURSOS ANTERIORES QUE NO CONTRIBUYAN

AL BUEN DESARROLLO DE LAS CLASES SERÁN EXCLUIDOS DE LA ASISTENCIA A LAS MISMAS.

2-La  asistencia  a  un  evento  deportivo  organizado en  las  localidades  de  procedencia  de  los

alumnos en calidad de voluntario colaborador. (10% )

3-Mantenimiento de la Condición Física 10%.

Pruebas superadas de resistencia cada trimestre.Para que la prueba sea válida el alumno debe llegar

a las paradas obligatorias en un margen de 10 segundos.

Con dos retrasos en las paradas la prueba no puntúa.

4- Puntuaciones de los proyectos grupales y trabajos individuales. 40%

• Los criterios de calificación de cada proyecto grupal serán comunicados a los alumnos en

clase y publicados en el blog de la asignatura incluído en la página del centro.

• No  entregar los proyectos el día señalado resta dos puntos a la nota del mismo.

• Los trabajos individuales (comentarios de textos o vídeos, carteles, portadas...) relacionados

con los bloques de contenidos de la materia, supondrán una mejora de 0,25-0,50-0,75 o 1

punto en la nota media de los proyectos por evaluación.

• No  entregar los trabajos individuales el día señalado  supone su  no valoración.

5-Alumnado comprometido. 10% 

• Asistencia  a  clase  con  material  básico  (ropa  deportiva,  portafolios,  aseo  ,  fruta  y

justificante en caso de no poder realizar la práctica)

• Comportamiento respetuoso y participativo.



• Puntualidad.  

• Preguntas de investigación.

0,1p  restarará  cada  falta  en  este  apartado  recogida  rigurosamente  en  el  Cuaderno  del

Profesora.

16. CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS EXENTOS DE LA PRÁCTICA. 

ESO Y BACHILLERATO. 

 Las dispensas y/o las exenciones para realizar la parte práctica de la materia serán única y 

exclusivamente de tipo médico. Las mismas se podrán solicitar al profesor de E. Física 

acompañadas de un certificado médico en el que conste claramente los siguientes apartados: 

1. Causa por la que se solicita. 

2. Tiempo estimado de la misma. 

3. Especificación de los ejercicios totalmente contraindicados. 

4. Sugerencias de ejercicios sustitutivos y/o correctivos. 

   Las exenciones podrán ser parciales, temporales o totales. En todo caso, los alumnos 

declarados como exentos de la práctica de la asignatura, tendrán la obligación de asistir a la 

totalidad de las clases. 

Los criterios de calificación para los alumnos exentos son los siguientes: 

-20% ALUMNADO COMPROMETIDO

-40% EXÁMENES TEÓRICOS

-30%TRABAJOS.

-10% PUNTUABLES TEÓRICOS.

En 2º de Bachillerato los alumnos exentos de la práctica sustituirán el 10% del mantenimiento

de la Condición Física por un 50% en la evaluación de proyectos.

17-RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Para aprobar la evaluación suspensa el alumno debe:

-Entregar los trabajos teóricos atrasados de la UD que corresponda.

-Participar activamente en las clases con independencia de las calificaciones prácticas.



18 .PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

ESO y 1º BACH.

 Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

deberán acudir a la evaluación extraordinaria de Septiembre. 

La prueba consistirá en:

-Entrega de   un cuadernillo relleno con  30 preguntas de contenidos trabajados durante el curso 

realacionadas con EAE MÍNIMOS, que será proporcionado por el profesor o la profesora en Junio.

-Prueba escrita con 20 preguntas basadas en el cuadernillo entregado.

Dede el Departamento distinguiremos dos tipos de evaluación negativa y valoración de la 

prueba en función del nivel de partipación del alumno durante las clases prácticas a lo largo 

del curso:

A-Si el alumno realiza un 70% de pruebas físicas, exámenes prácticos y pruebas de 

Resistencia 

( 27 registros).

Cada pregunta bien contestada tendrá  una puntuación de 0,40.

B-Si el alumno no realiza un 70% de pruebas físicas, exámenes prácticos y pruebas de 

Resistencia 

( 27 registros).

-Cada pregunta bien contestada tendrá una puntuación de 0,30 .

Si el alumno no entrega el cuadernillo, no podrá realizar el examen.



19-ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ÁREA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES

Los alumnos deben superar el curso que estén realizando para aprobar el curso o los cursos que 

tengan pendientes.

20- METODOLOGÍA

20.1  ESO Y 1º DE BACHILLERATO.

Para el alumno de secundaria y bachillerato la Educación Física ya no tiene un sentido 

tan lúdico, y debemos intentar que se dé cuenta de que el área tiene además un valor formativo y 

una posible utilización en la vida .

Se pretende que el alumno se implique y participe de forma activa para que el  aprendizaje sea 

verdaderamente significativo. Esto nos obliga a elegir métodos que procuren unos procesos 

reflexivos y críticos: la aplicación de un determinado método se hará en función de las 

características de las actividades a realizar, pero no hay un único método que haga frente a todos los

tipos y estilos de aprendizaje. 

En el departamento optamos por métodos receptivos en los que el alumno reproduce de forma 

consciente sus acciones relacionando aprendizajes (el profesor le proporcionará la ayuda para ir 

encontrando soluciones y adquiriendo nuevos contenidos), y también llegaremos a los métodos por 

descubrimiento en los que se persigue un autoaprendizaje y tiene validez en caso de las actividades 

en las que se pretende desarrollar el componente perceptivo; el objetivo es que el alumno procese 

información en el menor tiempo posible y decidiendo la alternativa más conveniente. 

Con relación a lo establecido, nuestra línea de trabajo sigue un modelo constructivista encaminado

a conseguir la autonomía del alumno, para que planifique y elabore su propia actividad física (sobre

todo en los cursos superiores).

 En éste sentido, los contenidos han sido ordenados desde 1º de E.S.O. hasta 2º de Bachillerato 

respetando la lógica interna de la asignatura, con actividades que comienzan desde lo más básico y 

con adaptación a las posibilidades de aprendizaje en un determinado momento y a cada alumno de 

forma individual. 

Es importante que se produzcan relaciones entre lo que ya se sabe y lo que se está aprendiendo 

porque así se consigue un aprendizaje significativo. En Educación Física esto se produce con mucha

frecuencia porque los movimientos y gestos tienen transferencia entre ellos o se apoyan en 



habilidades básicas. 

La asignatura es muy motivante para la mayoría de los alumnos y las condiciones de trabajo 

favorecen el desarrollo de la misma (instalaciones y material), lo que facilita, de manera 

determinante, los buenos resultados. 

En resumen, el fin didáctico que perseguimos es el de utilidad aprendizaje significativo a través del 

empleo de técnicas activas, tanto en el proceso como en la evaluación, concediendo mayor 

importancia a la asimilación y no al rendimiento. 

• Orientaciones sobre el alumnado 

- El alumno debe ser tenido en cuanta antes de todo proceso educativo de tal forma que la 

metodología debe posibilitar su desarrollo, partiendo del estadio evolutivo en el que se encuentre. 

Debemos tener muy claro que el alumno progresa cuando actúan sus experiencias previas, su 

capacidad general y la motivación hacia la tarea o los aprendizajes. 

- Debemos permitir al alumno trabajar en su zona de desarrollo próximo sea cual sea su 

nivel,intereses, capacidades, experiencias previas o recursos. Para ello, los inicios de cada unidad 

didáctica deben intentar determinar el punto de partida de cada alumno. 

- El alumno debe saber de qué punto de partida parte y al que llega, aumentando así la motivación y

funcionalidad de los aprendizajes. Por eso, es importante que sepan en todo momento que es lo que 

pretendemos alcanzar. 

- Cada alumno es distinto y la heterogeneidad del grupo como consecuencia de diferencias 

individuales debe ser el argumento de las actividades de aprendizaje. Hay que dar una respuesta 

educativa de calidad a todos. 

- La responsabilidad del alumno es un valor educativo que debe consolidarse y a la que daremos 

gran prioridad, lo cual permitirá: la posibilidad de ser protagonista de los aprendizajes; la 

posibilidad de ejercer actos de elección en cuanto a la actividad y nivel de desarrollo y la 

posibilidad de continuar con la actividad físico-deportiva consciente, libre y responsable después de

su escolaridad. 

- El fomento de la competición y competitividad es educativo cuando se canaliza, no cuando se 

convierte en un fin en sí mismo. No obstante hay que intentar fomentar la cooperación frente a la 

competición, evitando así posibles discriminaciones. 

- La actividad física es: relación social, comunicación, desinhibición. Y como tal, debe ser tratada y 

fomentada, evitando situaciones de no integración, no comunicación o bloqueo inhibitorio de los 

alumnos. El trabajo en equipo no sólo será un medio fundamental, sino un fin en si mismo al que 

daremos una gran importancia



• Principios metodológicos inherentes al alumno 

- Principio de actividad: el alumno es protagonista activo de su propio aprendizaje.

- Principio de progresión: los aprendizajes deben de ser útiles y estar estructurados en progresión 

consecuente. 

- Principio de funcionalidad: el aprendizaje no sólo debe de ser útil, sino que además debe ser base 

para otros posteriores. 

- Principio de adaptación: toda actuación docente debe adaptarse a los alumnos y en especial a 

aquellos con características específicas. 

- Principio de evaluación individualizada: lo que permite fijar metas a alcanzar por cada alumno, 

partiendo de criterios derivados de su estado inicial. 

- Principio de la autoevaluación y coevaluación: el alumno debe participar, con 

implicación autónoma y responsable, en su propia evaluación. 

• Orientaciones sobre el profesor 

- Es el que diagnostica, pronostica, planifica y evalúa el proceso de aprendizaje, pero siempre 

teniendo en cuanta los objetivos, los contenidos, los alumnos y el contexto. 

- Puede y debe ser un elemento motivador, aunque el alumno puede y debe tomar otros modelos de 

referencia. 

- El profesor debe programar actividades que lleven al aluno a la reflexión y valoración crítica de 

los modelos positivos y negativos del ejercicio físico y la salud. 

- El profesor debe procurar mejorar los niveles de aprendizaje, no como valoración cuantitativa de 

conocimientos acumulados, sino como expresión de desarrollo de las capacidades humanas. 

• Principios metodológicos inherentes al profesor 

- Principio de ayuda: el profesor no debe ser protagonista del proceso educativo, sino el guía que 

posibilite el cambio educativo en el alumno, facilitando los aprendizajes y proporcionando 

oportunidades para poner en práctica todo lo aprendido. 

- Principio de interrelación: los contenidos deben presentarse de forma interrelacionada (en una 

misma área o en áreas distintas), favoreciendo la transferencia positiva entre contenidos. 

- Principio de practicidad: el planteamiento didáctico (proyecto y programación) debe plantearse 

con un enfoque eminentemente práctico. 

- Principio de adaptación: material, metodología y actividades deben adaptarse a las características 

particulares de los alumnos y al contexto. 

- Principio de evaluación: ésta ha de ser continua y personalizada. Debe evaluarse el aprendizaje del

alumno, el proceso de enseñanza, la programación y la intervención del profesor en el proceso. 

Debe apoyarse en instrumentos y situaciones adecuadas a los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. En resumen, lo que vamos a procurar en este departamento es que el alumno sea el 



verdadero constructor de sus aprendizajes, quedando el profesor en un segundo plano, ya 

que nuestro papel debería ser “únicamente” el de asesorar y guiar a los alumnos haciendo 

que éstos se impliquen en el proceso, que no tengan un papel pasivo

Se partirá de una metodología de investigación, experimentación, comprobación y realimentación, 

apoyada en la construcción del conocimiento, de modo que el planteamiento y la resolución de 

problemas sean el núcleo didáctico guía. 

El modelo de intervención didáctica estará orientado a complementar, por un lado, las diferencias 

personales en cuanto a las posibilidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales, y a la atención de 

los distintos intereses y ritmos de maduración y aprendizaje. 

Sobre la base de estas premisas, la organización preferente del alumnado en el aula será por grupos 

de trabajo, los cuales desarrollarán actividades relacionadas con los distintos bloques de contenidos.

El trabajo individual también tendrá su lugar en la elaboración de proyectos y trabajos 

personalizados. La metodología por tanto será activa y participativa, fomentando la exposición de 

dichos trabajos a sus compañeros/as. 

En esta línea de trabajo se pretenderá el fomento de las relaciones sociales, y las actitudes de 

respeto, tolerancia y colaboración. Con ello, los intereses particulares se adaptarán a los colectivos, 

pero siempre aceptándose las decisiones personales. 

Se tenderá hacia estrategias emancipativas y participativas bajo una orientación exclusivamente 

enfocada hacia la búsqueda de la máxima autonomía del alumnado, puesto que se encuentra a un 

nivel terminal de etapa. No obstante, y en determinadas situaciones (como puedan ser 

planteamientos iniciales, conceptos dificultosos, etc…), la estrategia instructiva también tendrá su 

lugar. 

La consideración de todo lo anterior así como de los objetivos y contenidos planteados en esta 

programación nos permite afirmar que todos son susceptibles de ser abordados desde la enseñanza 

del descubrimiento guiado y de la resolución de problemas, favoreciendo así en el alumnado la 

necesidad de indagar y buscar para obtener la respuesta más idónea a cada problema que le 

planteemos.

20.2   2º DE BACHILLERATO

Se partirá de una metodología de investigación, experimentación, comprobación y realimentación, 

apoyada en la construcción del conocimiento, de modo que el planteamiento y la resolución de 

problemas sean el núcleo didáctico guía. 

El modelo de intervención didáctica estará orientado a complementar, por un lado, las diferencias 

personales en cuanto a las posibilidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales, y a la atención de 

los distintos intereses y ritmos de maduración y aprendizaje. 

Sobre la base de estas premisas, la organización preferente del alumnado en el aula será por grupos 



de trabajo, los cuales desarrollarán actividades relacionadas con los distintos bloques de contenidos.

El trabajo individual también tendrá su lugar en la elaboración de proyectos y trabajos 

personalizados. La metodología por tanto será activa y participativa, fomentando la exposición de 

dichos trabajos a sus compañeros/as. 

En esta línea de trabajo se pretenderá el fomento de las relaciones sociales, y las actitudes de 

respeto, tolerancia y colaboración. Con ello, los intereses particulares se adaptarán a los colectivos, 

pero siempre aceptándose las decisiones personales. 

Se tenderá hacia estrategias emancipativas y participativas bajo una orientación exclusivamente 

enfocada hacia la búsqueda de la máxima autonomía del alumnado, puesto que se encuentra a un 

nivel terminal de etapa. No obstante, y en determinadas situaciones (como puedan ser 

planteamientos iniciales, conceptos dificultosos, etc…), la estrategia 

instructiva también tendrá su lugar. 

La consideración de todo lo anterior así como de los objetivos y contenidos planteados en esta 

programación nos permite afirmar que todos son susceptibles de ser abordados desde la enseñanza 

del descubrimiento guiado y de la resolución de problemas, favoreciendo así en el alumnado la 

necesidad de indagar y buscar para obtener la respuesta más idónea a cada 

problema que le planteemos.

21. PLANTEAMIENTOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

21.1 Recomendaciones generales.

 Es un hecho constatado que existe una gran diversidad en los alumnos, sobre todo en clase de 

Educación Física, donde las diferencias de capacidades y posibilidades se acentúan sobremanera. La

atención a la diversidad de los alumnos, hay que entenderla como una característica de la práctica 

docente ordinaria. 

  Para poder reflejar en nuestra programación medidas que acerquen la enseñanza a las 

características de cada alumno debemos definir cuáles son los factores que van a condicionar el 

aprendizaje. 

El ritmo de dicho aprendizaje en esta etapa viene marcado por: 

a) Características individuales .- El factor genético no sólo afecta a la velocidad en el 

desarrollo. Hay alumnos mejor dotados de forma innata para la actividad física que otros. Debemos 

tener en cuenta que no es culpa del alumno ser «gordo» o «patoso», y no poder llegar a donde 

otros llegan no por decisión personal, sino por imperativos de su constitución o eficacia motriz 

innata. 

Cada día son más frecuentes los casos de asma y alergias entre nuestros alumnos; esto condiciona 



su rendimiento especialmente en cuanto a la eficacia cardiorrespiratoria por causas ajenas a su 

voluntad. La adaptación de la tarea a sus posibilidades evita aumentar la sensación de fracaso que 

el alumno encuentra al estar limitado. 

b) Experiencias previas .- La eficacia en las tareas puede venir también motivada por el 

bagaje motriz que cada alumno tenga tras de sí. Algunos alumnos han recibido una 

Educación Física correctamente adaptada a sus posibilidades evolutivas en etapas anteriores, o 

vienen practicando aprendizajes de habilidades específicas especialmente a través de la práctica 

deportiva en clubs mientras que otros están condicionados porque su aprendizaje no ha sido 

tan notable al no haber realizado actividades aparte de la 

Educación Física escolar o haber sido ésta limitada o no adecuada a su nivel de desarrollo. 

Hemos de resaltar en este último caso la incidencia que en nuestros alumnos pueden tener las 

experiencias negativas anteriores, generando un temor o recelo ante la actividad que puede ser 

superado con una adecuada orientación de la enseñanza. El entorno que rodea al alumno/a tanto 

social como familiar, también condiciona su disposición y motivación hacia la práctica de 

actividades físicas. 

La tendencia hacia la individualización de la enseñanza debe incidir sobre todos los alumnos, 

favoreciendo el refuerzo de los aprendizajes en aquellos casos con dificultades y evitando el 

estancamiento en los alumnos más desfavorecidos. 

Las medidas para atender a la diversidad que utilizaremos serán: 

-Plantear distintos niveles. 

-Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

-Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 

-Adaptar y modificar actividades. 

-Adaptar los contenidos didácticos, contenidos e instrumentos de evaluación a las deficiencias 

de su estado de salud que manifiestan algunos alumnos. Si el estado de salud no permite 

participar al alumno de una forma física, puede hacerlo aportando ideas. 

Si las dificultades en el aprendizaje son muy grandes, generales o permanentes se llevarán a cabo 

adaptaciones significativas aún a costa de afectar a elementos importantes de nuestro bloque de 

contenidos, sustituyéndolos o incluso suprimiéndolos 

21.2 Actuaciones en las clases  ante casos concretos.

1-A.A.  (Síndrome Down)  3 Cº ESO. 

-Adaptar las pruebas de resistencia para que tengan  menos series y más repeticiones no superando 

el 60% de FCM.

-Los  volteos adelante serán sustituidos por giros de 180º en el eje vertical.



-Se propondrán actividades cooperativas con y sin oposición.

-Es conveniente que trabaje la coordinación a través de juegos malabares.

-Es prioritario que trabaje la imagen corporal  a través de danzas y actividades rítmicas.

2- Alumnado con cardiopatías. 2º 3º ESO.

Registros continuos de la frecuencia cardiaca edurante las clases, sobre todo en aquellas con 

actividades de intensidad alta.

3-J.P. 1º ESO. Síndrome Williams Beuren. 

Presenta retraso en habilidades motoras, afectando al equilibrio, fuerza y coordinación además de 
una mayor dificultad en coordinación fina y en la viso-percepción.

-Refuerzo de  su progreso motor con juegos malabares y juegos con reglas sencillas que faciliten el  
movimiento y la  interacción con el resto de los compañeros.

4-N.R. 1º ESO.Enfermedad rara de alteración genética.

Dificultades en la marcha: Tendón de Aquiles acortado y receptores sensoriales distorsionados. Se 
cae con facilidad al tener poca propiocepción en los apoyos.

-Trabajo de la propiocepción en los pies con actividades y juegos  que grupo pueda realizar sin 
zapatillas.

-Utilización de la pendiente de la calle paralela al patio para realizar actividades que favorezcan el 
estiramiento de los gemelos.

-Ciudado especial en  los desplazamientos al patio y a entornos con suelo irregular.

-Trabajo de la expresión corporal.



22-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLENTARIAS

1-PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : “PRUEBAS DE RESISTENCIA 

EN EL ENTORNO NATURAL CERCANO” 

Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas y José Manzano Pando. 

Denominación de la actividad : Pruebas de Resistencia en la circunvalación local o por 

caminos naturales cercanos. 

Objetivo de la actividad : 

-Mejorar los niveles iniciales de resistencia. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

-Promover la autonomía en la realización de actividades físicas saludables. 

-Conocer y valorar espacios para realización de actividades físicas saludables en un entorno 

natural privilegiado. 

Lugar de celebración: Caminos naturales cercanos. 

Número de alumnos implicados: Todos el alumnado que cursa Educación Física. 

Cursos implicados: 1º , 2º, 3º,4º de ESO. 1º 2º de BACHILLERATO. 

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas .José Manzano Pando. 

Día de la Actividad : Se realizará aproximadamente una salida cada tres semanas, en función de las 

condiciones climatológicas y del desarrollo  de la programación.

Horario: Durante la hora de Educación Física. 

Otros datos: 

-Los alumnos deberán justificar a través del médico la no participación en la actividad. En ese 

caso, se quedarán en la sala de guardia con la tarea adecuada a los contenidos que se ese estén 

trabajando. 

-La actividad no tiene coste económico. 



2-PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : “SALIDAS A  ESPACIOS 
DEPORTIVOS DE GESTÓN MUNICIPAL”. 
Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas y José Manzano Pando. 

Denominación de la actividad : Visita a los espacios deportivos locales destinados a la 

práctica de actividades físicas y deportivas. 

Objetivo de la actividad : 

-Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

-Conocer la oferta de espacios destinados a la práctica de actividad física. 

-Incentivar a los a alumnos a realizar actividades físicas saludables en su tiempo de ocio. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

-Promover la autonomía en la realización de actividades físicas saludables. 

Lugar de celebración: Circuitos de fuerza al aire libre, pistas polideportivas, pistas de atletismo, 

polideportivo municipal y pabellón de cristales.. 

Número de alumnos implicados: Todos los alumnos y alumnas que cursan Educación Física. 

Cursos implicados: 1º , 2º, 3º,4º de ESO. 1º 2º de BACHILLERATO. 

Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas. José Manzano Pando. 

Día de la Actividad : Por determinar. En función del desarrollo de la programación. 

Horario: Durante la hora de Educación Física. 

Otros datos: 

Los alumnos deberán justificar a través del médico la no participación en la actividad. En ese 

caso, se quedarán en la sala de guardia con la tarea adecuada a los contenidos que se ese estén 

trabajando. 

-La actividad no tiene coste económico. 



3-PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA :   “SALIDAS A  ESPACIOS 
DEPORTIVOS LOCALES DE GESTÓN PRIVADA”. 

Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas  y José Manzano Pando.

Denominación de la actividad : Visita a un centro deportivo local de gestión privada: Gimnasio 

Ancai  y Sala Elide .

Objetivo de la actividad : 

-Conocer la oferta deportiva local .

-Conocer el trabajo de  la fuerza resistencia con aparatos de todos los grupos musculates.

sostén. 

-Conocer métodos recreativos para trabajat la fuerza -resistencia.

-Conoconer métodos de relajación.

-Trabajar con la intensidad de peso adecuada para  prevenir las descompensaciones patológicas de 

la columna. producidas por la  debilidad muscular propia del sedentarismo. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

Lugar de celebración: Gimnasio Ancai situado aproximadamente a 600 metros del Instituto.

Número de alumnos implicados: Todos los alumnos y alumnas que cursan Educación Física. 

Cursos implicados: 1º,2º, 3º,4º de ESO ,1º y 2º de BACHILLERATO. 

Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas y José Manzano Pando. 

Día de la Actividad .Por determinar. En función del seguimiento de la programación.

Horario: Durante la hora de Educación Física. 

Si fuese necesario, utilizaríamos la hora anterior o posterior, pidiendo permiso con antelación a los 

profesores implicados y a jefatura de estudios. 

Otros datos: 

-La actividad no tiene coste económico. 



4-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR : RUTA CICLOTURISTA POR LA 
COMARCA DE TENTUDÍA. 
Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas y José Manzano  Pando. 

Denominación de la actividad : “Conoce nuestra comarca a pedales”.

Objetivo de la actividad : 

-Aprender que se puede viajar sin necesidad de un gasto económico significativo. 

-Disfrutar de un viaje en bicicleta. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

-Mejorar la capacidad aeróbica en un entorno natural. 

-Conocer el valor histórico y artístico de la Comarca de Tentudía. 

-Valorar los recursos naturales de nuestro entorno. 

Lugar de celebración: Rutas cicloturistas de la Comarca de Tentudía. 

Número de alumnos implicados: Por determinar. Alumnado que curse la materia de Educación 

Física.

Cursos implicados: Por determinar. 

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Otros profesores interesados.

Día de la Actividad : Por determinar. 

Otros datos: 

-En caso de que la duración de la actividad fuera de más de un día, pernoctaríamos en 

polideportivos de colegios o institutos de la comarca. 



5-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR : ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
EN EL  ENTORNO NATURAL ORGANIZADAS POR LOS ALUMNOS DE 4ºESO, 1º y 2º 
BACHILLERATO. 
Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

Denominación de la actividad : Propuestas que incentiven el turismo rural en nuestra zona. 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer actividades físicas, de animación y ocio en el entorno natural con vistas a trabajar o 

crear una empresa de este sector. 

-Conocer los elementos de organización de un evento deportivo.

Lugar de celebración: Espacios naturales cercanos. 

Número de alumnos implicados: Alumnos de 1º, 2º, 3º , 4º ESO , 1º y 2º BACHILLERATO.

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Profesores interesados. 

Día de la Actividad : Aproximadamente a final del segundo trimestre. 

Horario. Por determinar. 



6-PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 
LA  ANTIGÜEDAD". 
Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

Denominación de la actividad : Segunda edición de los Juegos Olímpicos antiguos en el Circo 

Romano de Mérida 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer y valorar el contenido cultural de los Juegos Olímpicos antiguos. 

-Recrear los juegos de Olimpia en su dimensión deportiva, cultural y artística . 

-Convivir con alumnos de otros centros educativos de Extremadura. 

Lugar de celebración: Circo Romano de Mérida. 

Número de alumnos implicados: Por determinar en función de las posibiliddes de la 

organización.

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Juan Carlos Ledesma. 

-Otros profesores interesados. 

Día de la Actividad : Por determinar. 



7-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR : CARRERA SOLIDARIA CON LA 
PARTICIPACIÓN DE  TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON UN OBJETIVO 
SOLIDARIO. 
Coordinadores de la actividad: 

José Antonio Adame y M. Elena Caro Puértolas.

Denominación de la actividad : Carreras patrocinadas por familiares y entidades locales con 

un objetivo solidario. 

Objetivo de la actividad : 

-Promover actividades comunes con centros educativos de primaria cercanos contando además 

con la colaboración de asociaciones locales. 

-Concienciar los alumnos de la importancia del esfuerzo para lograr un objetivo. 

-Potenciar en los alumnos los valores educativos de las actividades cooperativas. 

-Sensibilizar a los alumnos sobre lugares y situaciones en los que los derechos de la infancia no 

son respetados. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

Lugar de celebración: Polideportivo, pistas de atletismo o calles del pueblo (según 

condiciones climatológicas). 

Número de alumnos implicados: Todos los alumnos del centro. 

Alumnos que realizan el proyecto: Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.

La organización de un evento deportivo forma parte de los contenidos del curso.

Cursos implicados: Todos los cursos del centro, siempre que los profesores de las materias lo 

estimen oportuno. 

Profesores acompañantes : 

Todos los profesores del centro. 

Día de la Actividad : Diciembre . 

Horario: Por determinar. 

Otros datos: 

-La actividad no tiene coste económico. 

-Llevaremos azucarillos, medidores de glucosa y glucagón, para garantizar la seguridad de la niña 

diabética. 

-Solicitaremos con tiempo la ambulancia de la Cruz Roja para que cierre la carrera.



8-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR : CARRERA SOLIDARIA “SAVE 
THE CHILDREN.” 
ACTIVIDAD REALIZADA CON EL CPEIP “EL LLANO” Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

ADSCRITOS. 

Coordinadores de la actividad: Agustín Zoilo y Elena Caro Puértolas. 

Denominación de la actividad : Carreras y exposiciones de montajes coreográficos trabajados 

durante la primera y segunda evaluación (si procede). 

Objetivo de la actividad : 

-Promover actividades comunes a toda la comunidad educativa contando además con la 

colaboración de asociaciones locales. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los profesores de los diferentes centros educativos 

para mejorar la coordinación entre los departamentos. 

-Concienciar los alumnos de la importancia del esfuerzo para lograr un objetivo. 

-Potenciar en los alumnos los valores educativos de las actividades cooperativas. 

-Sensibilizar a los alumnos sobre una causa determinada. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

Lugar de celebración: Por determinar en función de las condiciones climatológicas: Pistas 

polideportivas, calles cercanas, caminos naturales.... 

Número de alumnos implicados: Alumnos de 1º ESO.

Cursos implicados: 1º ESO.

Profesores acompañantes : 

Profesores de 1º ESO.

Día de la Actividad : Por determinar. 

Horario: Por determinar. 



9-CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DIABETES, ENFERMEDADES RARAS, DOWN Y 
OTROS DÍAS RELACIONADOS CON LA SALUD DE INTERÉS PARA EL CENTRO.

Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación de la actividad: 
“Celebración del día de la diabetes en el IES Maestro Juan Calero”.
“Celebración de días oficiales relacionados con la promoción de la salud en el IES Maestro Juan 
Calero”.

Objetivo de la actividad:

-Acercar la diabetes mellitus a los alumnos.
-Identificar estrategias necesarias para prevenir la diebetes tipo 2.
-Conocer medidas de socorro básicas
-Promocionar hábitos de vida saludable entre nuestro alumnado y profesorado. 
-Visibilizar las enfermedaes raras y otros problemas de salud con los que conviven los miembros de 
la comuniadad educativa.

Día de la actividad.  
-14 de Noviembre “Día de la diabetes”.
-Otros días por determinar.
Lugar de celebración: IES Maestro Juan Calero.

Número de alumnos implicados: Todos los alumnos del Centro.

Cursos implicados: Todos los alumnos del Centro.

Coste económico: Compra de fruta fresca a repartir en el recreo y algo de material deportivo para 

premios.



10- VISITA A UNA FACULTAD DE CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE O 
FISIOTERAPIA .
Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación de la actividad: “Salidas profesionales de nuestra materia”

Objetivo de la actividad:

-Conocer y diferenciar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la actividad física, el 

deporte, la recreación y la salud.

-Conocer la facultad de Ciencias del Deporte o un ciclo formativo relacionado con nuestra meteria.

Día de la actividad. Por determinar. Segunda evaluación.

Lugar de celebración:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Cáceres o Sevilla.
Facultad Fisioterapia Badajoz.
IES cercanos con ciclos formativos relacionados con la actividad física.

Número de alumnos implicados: Alumnos matriculados en Actividad física, deporte y ocio de 2º de 
Bachillerato.

Cursos implicados: 2º de Bachillerato..

Profesores acompañantes : 

M. Elena Caro Puértolas y otros profesores interesados.

Coste económico: Autobús.





11- PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR INTERDISCIPLINAR: 
ASISTENCIA A UN ESPETÁCULO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES 
EXPRESIVAS: CIRCO, BALLET, ACTIVIDADES ACROBÁTICAS...

Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas y Profesores de Música y Artes Escénicas..

Denominación de la actividad: Por determinar.

Objetivo de la actividad:

-Acercar a los alumnos a las artes escénicas y a otras relacionadas con los contenidos tratados en 
Educación Física en relación con la expresión corporal.

-Descubrir los recursos expresivos del cuerpo mediante el movimiento. 

-Reconocer en el espectáculos contenidos tratados durante las clases.

-Motivar a los alumnos para trabajar los contenidos relacionados con los malabares, el acrosport y 

la expresión corporal.

Día de la actividad.  Por determinar.

Lugar de celebración: Por determinar.

Número de alumnos implicados: Por determinar.

Cursos implicados:Por determinar. Alumnado que curse la materia de Educación Física.

Profesores acompañantes : 

M. Elena Caro Puértolas. 

Profesores de Música y Artes Escénicas.

Coste económico: 

Debido al precio de las entradas de este tipo de espectáculos, se realizarán actividades para recaudar

dinero. De esta manera  garantizamos que todos los alumnos tengan la posibilidad de participar.



12-PROPUESTA DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Y DE DE ANIMACIÓN “RECREA -T” ORGANIZADAS POR LOS ALUMNOS DE 4ºESO , 

1º y 2º BACHILLERATO. 

Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas

Denominación de la actividad : Propuestas que incentiven el turismo rural en nuestra zona. 

Objetivo de la actividad : 

-Planificar y organizar actividades en los recreos que enriquezcan  la relación de los alumnos en el 

centro y contribuyan a mejorar el ambiente educativo del centro.

-Desarrollar el programa para 2º de Bachillerato repercutiendo. 

Lugar de celebración: Pistas exteriores y pabellón polideportivo.. 

Número de alumnos implicados: Alumnos  4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO como gestores  y el 

resto de los alumnos del centro como participantes.

Profesores acompañantes : 

-Profesores de Educación Física, Educadora Social, otros profesores interesados.

-Profesores de guardia.

Día de la Actividad y horario: Recreos de días lectivos.

Otros datos: 

-El coste económico será el de la compra de trofeos, premios de participación y de organización.

-Se solicitará la colaboración de la AMPA.



13- PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y/O 
COMPLEMENTARIA:ASISTENCIA  AL CENTRO “ONCE” DE BADAJOZ O SEVILLA 
PARA CONOCER EL DEPORTE ADAPTADO.
ACTIVIDADES DE DEPORTE ADAPTADO  EN EL CENTRO A CARGO DE “ONCE” 

Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación de la actividad: “Conocemos el deporte adaptado”

Objetivo de la actividad:

-Acercar a los alumnos al deporte adaptado.

-Fomentar el valor de la empatía entre los alumnos.

Día de la actividad.  Por determinar.

Lugar de celebración: Badajoz o Sevilla. Pistas polideportivas del Centro. 

Número de alumnos implicados: Alumnado que cursa Educación Física. Si se viaja a las 
instalaciones de la ONCE, se decidirá en nivel asistente en función de la organización de las 
actividades extraescolares para este curso.

Cursos implicados:  Alumnado que cursa Educación Física.

Profesores acompañantes : 

M. Elena Caro Puértolas.

Otros profesores interesados que impartan clase en los cursos participantes.

Coste económico: 

Autobús a Badajoz o Sevilla.

Ningún coste si se realizan las actividades en el Centro.



ANEXO I

Autorización para salidas del centro en la hora de Educación Física.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  I.E.S. MAESTRO JUAN   CALERO 2018- 19               

                   

 D./ña  _______________________________________________
autorizo al alumno______________________________________________, matriculado en el 
curso y grupo______, a salir del Instituto bajo la supervisión de su profesora, cuando las 
actividades propuestas en la hora de  Educación Física requieran la utilización de espacios del 
entorno cercano  .

  
Fdo:

Fdo: José Manzano Pando.                                            Fdo. M Elena Caro Puértolas.


