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.- JUSTIFICACIÓN 
 



 En el departamento estamos percibiendo la necesidad de darle un giro radical a la orientación y a la 
razón de ser de la EDUCACIÓN FÍSICA. Creemos, más que nunca, que al alumno que sale del proceso 
educativo del instituto, hay que dotarle de las herramientas que le permita, en su vida futura, planificar y 
preparar sus actividades físicas de forma eficaz y segura, complementado con unos hábitos de alimentación 
y nutrición adecuados. Todo ello, claro está, repercutirá positivamente en el mantenimiento de la salud. 
Hemos pasado muchos cursos obstinándonos en buscar la performance deportiva, cuando, en realidad, al 
alumno le va a dar igual realizar mejor o peor un gesto deportivo. Sin embargo, si desde un principio 
empezamos a mentalizarlos de que su salud actual y de futuro depende, fundamentalmente, de tener una 
buena condición física y de adquirir unos hábitos de vida saludables, entre ellos, la sana y adecuada 
alimentación, le estaremos haciendo un favor a ellos en particular y a la sociedad en general. 
 Ya comenzamos el curso pasado centrándonos en el segundo y, sobre todo, en el tercer trimestre 
de Bachillerato en la planificación de la condición física y en la elaboración de dietas equilibradas de 
acompañamiento. Nos dimos cuenta que era muy poco tiempo para unos contenidos que tienen mucho 
calado. Además, los alumnos se mostraban ávidos de saber sobre los temas. Ahí demostraron lo que, en 
realidad, les interesa y necesitan. Lo vimos claro. Empezamos a pensar y explorar todas las posibilidades. 
Iremos aconsejando, orientando e informando, durante todos los cursos, de las nociones básicas sobre 
nutrición y ejercicio físico. La idea es que cuando lleguen a Bachillerato, les podamos exigir conocimientos 
serios de estos temas y, así, poder planificar, con total autonomía, tanto la actividad física como los hábitos 
alimenticios. 
Al DEPORTE le vamos a dar la función de "envoltorio" de todo lo señalado anteriormente. Buscará la 
participación masiva y globalizada de los alumnos más que la perfección en el gesto-forma deportivo, 
camino este último que no conduce a nada en el ámbito escolar (patrones motrices muy adquiridos, la 
mayoría de veces erróneos, influencias de prácticas deportivas fuera del contexto educativo, diversidad de 
niveles de competencia motriz y, por ende, falta de tiempo material, etc.). 
 Por supuesto, no debemos obviar el "último" Currículo de EDUCACIÓN FÍSICA, que le atribuye al 
movimiento unas funciones más o menos predominantes dependiendo de la orientación que le hayamos 
dado al mismo Currículo, y que señalamos a continuación: 
 
Función de Conocimiento; el alumno se conocerá a sí mismo y a su entorno inmediato. 
Función Anatómico-Funcional; mejorando la propia capacidad motriz. 
Función Estética y Expresiva; basada en la Expresión Corporal y el movimiento. 
Función Comunicativa y de Relación; la persona utiliza el cuerpo y el movimiento corporal para mantener 
relaciones con los demás. 
Función Higiénica; tratando de conservar y mejorar la salud y la forma física, previniendo además algunas 
enfermedades y disfunciones. 
Función Agonística; permite la superación de dificultades. 
Función Catártica y Hedonista; facilita la liberación de tensiones, stress, etc., favoreciendo el equilibrio 
psíquico. 
Función de Compensación; en contraposición al sedentarismo predominante en la sociedad actual. 
 
A través de todas estas funciones, la EDUCACIÓN FÍSICA contribuye decisivamente a la consecución de 
los Objetivos Generales de la Enseñanza Obligatoria y Post-obligatoria. 
 
Por otra parte, las actividades de Educación Física en la Enseñanza Secundaria van a dejar de tener un 
sentido fundamentalmente Lúdico, propio de Primaria, para adquirir otras funciones. La mejora de la Imagen 
Corporal, por ejemplo, les lleva a sentirse mejor consigo mismo y con los demás, facilitando con ello su 
integración y aceptación en el Grupo. La EDUCACIÓN FÍSICA paliará, la mayoría de las veces, problemas 
de Autoestima a través de la mejora de capacidades y habilidades. 
 
En el Currículo de EDUCACIÓN FÍSICA diferenciaremos entre una Parte Común, que incluye aspectos que 
atañen a todos los alumnos y que está muy relacionada con su adaptación a la vida social (salud física, 
hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva como medio de inserción social, empleo adecuado del ocio 
y tiempo libre, etc.), y una Parte Diferenciada, que tiene mucho que ver con los diversos intereses, 
capacidades y medios personales de cada alumno y que habrá que prolongar hacia las actividades 
extraescolares (supone una cierta especialización). 
 
Finalmente, y haciendo mención a algunos TEMAS TRANSVERSALES, diremos que en la Educación para 
la Salud, la EDUCACIÓN FÍSICA favorece la moderación o eliminación de ciertos hábitos que tienen efectos 
perjudiciales para la salud, como por ejemplo el tabaco, alcohol y otras drogas, ya que a través de ella se 
comprenden y vivencian mejor sus efectos. En la Educación para la Igualdad de los Sexos, el sexo 
femenino empieza ya a estar en igualdad de condiciones ante la propia actividad física con la adopción 
progresiva de un Modelo Coeducativo. 
Educación Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación Ambiental, Educación del Consumidor, etc., 



van a tener su protagonismo en la EDUCACIÓN FÍSICA de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
 
 2.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2.018/19 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 El Real Decreto 1007/1991, de 14 de Junio, modificado por el Real Decreto 894/1995 de 2 de Junio, 
y por el Real Decreto 3473/2000, de 29 de Diciembre, estableció los Objetivos Generales para la Etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria, expresados en capacidades que se espera hayan adquirido los 
alumnos, como consecuencia de la intervención escolar, al finalizar la EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
 Estos Objetivos Generales de Etapa se refieren a capacidades globales que se trabajan desde 
todas las Áreas. Por ello, como vamos a ver, no existe una relación directa entre un Objetivo y un Área. 
 Aprobada ya la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, los Objetivos Generales de 
Etapa quedan redactados de la siguiente forma: 
 
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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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. 
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. 
Concebir el conocimiento científico como una 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. 
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. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes completos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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. 
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 
 
2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 
 Según el Decreto 83/2007, de 24 de Abril, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, la EDUCACIÓN FÍSICA, en esta 
etapa, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as las capacidades siguientes: 
 
i. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que ésta tiene 
para la salud individual y colectiva. 
ii. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones 



de salud y calidad de vida. 
Iii. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la 
condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, 
adoptando una actitud de auto exigencia en su ejecución. 
iv. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y disminuir tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 
v. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y 
habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 
vi. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambienta, 
contribuyendo a su conservación. 
Vii. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 
autonomía en su ejecución. 
Viii. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación 
en actividades, juegos y deportes populares y tradicionales extremeños. 
ix. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa. 
x. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto 
social. 
 
3. PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 El proceso de desarrollo de los alumnos y las alumnas requiere de una gradación en la consecución 
de las capacidades expresadas en los Objetivos, además de una ordenación temporal de los Contenidos. 
Es conveniente tener en cuenta en estas edades los desajustes momentáneos en la capacidad motriz para 
establecer la correspondiente Programación Educativa. 
 Por otra parte, la lógica interna de la disciplina jugará también un papel importante en la 
secuenciación de Objetivos y Contenidos, destacando dos factores esenciales: la Complejidad y la 
Especificidad de las tareas que componen el Área de EDUCACIÓN FÍSICA. 
 La continuidad entre las etapas (Primaria y Secundaria) se asegura sobre la base de unos 
contenidos similares en ambas, si bien en un grado de mayor complejidad y especificidad que indica una 
progresión en las actividades. 
 El carácter cíclico de determinados contenidos del área permite un desarrollo en profundidad 
(perfeccionamiento) de unos cursos a otros, más que una distribución lineal de los mismos. No obstante, 
desde este Departamento pensamos que debemos procurar poner al alcance de los alumnos el mayor 
número de experiencias motrices a través de una propuesta de actividades lo más variada posible, 
aumentando con ello su bagaje motriz y evitando a su vez la monotonía que puede suponer el carácter 
reiterativo de las mismas. 
 Además de la relación entre los distintos contenidos del área, hemos contemplado la relación con 
otras áreas como Ciencias de la Naturaleza (funciones orgánicas, hábitos y salud, etc.), Ciencias Sociales, 
Música (Expresión Corporal), etc. 
 A continuación se describen los Objetivos y Contenidos de los dos primeros cursos de 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, correspondientes a alumnos cuyas edades oscilan entre los 12  los 14 años. 
 
 3.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE 1º y 2º DE E.S.O. 
 
 El desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas que se pretenden conseguir son: 
Valorar positivamente la práctica de la actividad física como medio para desarrollar unos hábitos de vida 
saludable. Ello implica la identificación de los efectos negativos de prácticas no saludables para el 
organismo. 
1)Conocer nuestro corazón como bomba impulsora de oxígeno (función de la frecuencia cardíaca), el 
sistema cardio-respiratorio y los diferentes tipos de respiración. 
2)Conseguir que analicen el estado de su condición física y sus habilidades motrices y lleven a cabo 
actividades para mejorar tanto las capacidades físicas como las habilidades básicas, iniciando hacia las 
específicas. 
3)Progresar en el desarrollo de sus capacidades físicas básicas. Deben iniciar el control de sus funciones de 
respiración, relajación y de los aspectos cualitativos de las habilidades motrices. La auto-exigencia y la 
superación (conociendo sus posibilidades y limitaciones) son imprescindibles en la consecución de este 
objetivo. 
4)Integrar y adaptar las habilidades motrices básicas a las habilidades motrices específicas de distintas 
manifestaciones físico-deportivas. 
5)Conocer y respetar el medio ambiente. 



6)Iniciar en los aspectos técnicos y tácticos elementales de las actividades deportivas. 
7)Conocer y practicar los juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales propios de la nuestra 
comunidad autónoma. 
8)Ser tolerante con los compañeros y compañeras que no tienen el mismo nivel de destreza o la misma 
capacidad física al participar en las actividades físicas y deportivas que se organicen. 
9)Utilizar las posibilidades del espacio, del tiempo y de la intensidad de la acción para la comunicación, 
valorando el significado expresivo que tiene el cuerpo para expresar los estados de ánimo e ideas. 
Comunicar emociones, sentimientos, etc. 
 
 3.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE E.S.O. 
 
3.2.1. Condición física y salud 
 
El calentamiento: concepto. Fases. Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento 
general toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
1.Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito saludable al inicio y final de una actividad 
física. 
2.Condición física. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 
3.Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud. 
4.Ejercitación de posiciones corporales adecuadas, en la práctica de actividades físicas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 
5.Fortalecimiento de la musculatura de sostén. 
6.Relajación: acciones y ejercicios sencillos tras la actividad física. 
7.Atención a la higiene deportiva (vestimenta e higiene corporal), antes, durante y después de la práctica de 
actividad física. 
 
3.2.2. Juegos y Deportes 
 
1.Desarrollo de las capacidades coordinativas. 
2.El deporte individual y colectivo como fenómenos sociales y culturales de la sociedad. 
3.Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto deportivo. 
4.Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos y reglamentarios de un 
deporte individual. 
5.Las fases del juego en un deporte colectivo. 
6.Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas para el aprendizaje de los aspectos 
comunes a los deportes colectivos. 
7.Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
8.Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 
9.Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 
 
3.2.3. Criterios de evaluación. 
 
1.  Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento general realizados en 
clase. Se comprobará que el alumnado, una vez realizados en clase juegos y ejercicios diversos para 
calentar, propuestos por el profesorado, sea capaz de utilizarlos de manera autónoma previa a toda 
actividad física intensa. Son competencias básicas asociadas a este criterio la capacidad de recopilar, 
comprender y utilizar aspectos teórico-prácticos como recuro para la planificación de calentamientos 
generales de manera autónoma. 
 
2.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 reconocer las posturas 
adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana. La contribución de 
este criterio a las competencias básicas consiste en proporcionar conocimientos y destrezas sobre 
determinados hábitos higiénicos y posturales de la vida cotidiana saludables. 
 
3.Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su 
nivel inicial. Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre auto-exigente en su esfuerzo para 
mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud. Para la evaluación se deber tener 
en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia 
aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y no sólo al resultado obtenido. Este criterio aporta aspectos 
básicos competenciales en cuanto a la necesidad de auto-superación, perseverancia y actitud positiva en el 



desarrollo de un nivel adecuado de condición física. 
 
4.Practicar los ejercicios y técnicas básicas de relajación propuestas tras la actividad física. Se pretende que 
el alumnado se conciencie de la importancia de la realización de ejercicios de relajación como medio 
beneficioso para la recuperación del ritmo cardíaco tras la práctica de ejercicio físico. Las competencias 
básicas contenidas en este criterio están relacionadas con la adquisición del máximo estado de bienestar 
físico y mental a través de las técnicas básicas de relajación. 
 
5.Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas y en la 
adquisición de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los elementos de percepción y 
ejecución. Partiendo de una evaluación inicial, tienen que constatarse las mejoras del alumno/a en los 
mecanismos de percepción y ejecución, tanto en lo referente al desarrollo de las capacidades coordinativas, 
como en la incorporación de habilidades específicas. Son competencias básicas asociadas a este criterio la 
necesidad de auto-superación, perseverancia y actitud positiva en el desarrollo de las capacidades 
coordinativas y habilidades específicas. 
 
6.Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, aceptando el nivel 
alcanzado. Mediante este criterio se evaluará la progresión de las capacidades coordinativas en las 
habilidades específicas de un deporte individual. Además se observará si hace una auto-evaluación 
ajustada de su nivel de ejecución, y si es capaz de resolver con eficacia los problemas motores planteados. 
Con este criterio se adquieren aspectos básicos relacionados con la necesidad de auto-superación, 
perseverancia y actitud positiva en el desarrollo de aspectos técnicos fundamentales de un deporte 
individual. 
 
7.Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle (ataque o defensa) en 
el juego o deporte colectivo propuesto. El alumnado deberá demostrar que en situaciones de ataque intenta 
conservar el balón, avanzar, y conseguir la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y en 
situaciones de defensa intenta recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la 
marca. El criterio valora fundamentalmente la utilización eficiente del mecanismo de decisión asociado a la 
realización de juegos y actividades de táctica individual y colectiva. Son competencias básicas asociadas a 
este criterio la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los 
participantes en el deporte colectivo propuesto. 
 
8.Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas de expresión corporal y comunicarlo al resto 
de grupos. Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo, 
escogiendo alguna de las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa y el 
trabajo en equipo, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. Este 
criterio aporta aspectos básicos en relación a la adquisición de habilidades perceptivas, colaborando 
especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales con una actitud abierta. 
 
9.Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus inmediaciones. El 
alumnado deberá identificar el significado de las señales necesarias para completar un recorrido y, a partir 
de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido y lo más rápido posible. También se valorará 
en este criterio la capacidad de desenvolverse respetuosamente y con seguridad en el entorno físico y 
social en el que se desarrolle la actividad. La contribución de este criterio a las competencias básicas 
consiste en la interrelación de la persona con su entorno, respetando y conservando el mismo. 
 
 
 3.3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO 
 
3.3.1. Condición física y salud 
 
1.El calentamiento general. Objetivos. Realización y recopilación de juegos y ejercicios aplicados al 
calentamiento general. 
2.Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia 
general. 
3.Control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca (toma de pulsaciones) y cálculo de 
la zona de actividad. 
4.Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la 
fuerza resistencia general. 
5.Práctica de los diferentes tipos de respiración (abdominal, torácica y clavicular) como instrumento de 
relajación. 
6.Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las 



condiciones de salud. 
7.Reconocimiento y valoración de la importancia de una postura correcta en actividades cotidianas. 
8.Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 
9.Efectos que tiene sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y alcohol 
 
3.3.2. Juegos y deportes 
 
1.Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos y reglamentarios de un 
deporte individual diferente al realizado en el curso anterior o un deporte recreativo. 
2.Los deportes de adversario como un fenómeno social y cultural. 
3.Realización de juegos y actividades de lucha para el aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 
principios tácticos básicos y reglamentarios de los deportes de lucha/adversario. 
4.Respeto y aceptación de las normas de los deportes de lucha/adversario y de las establecidas por el 
grupo. 
5.Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas para el aprendizaje de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 
6.Auto control ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y deportes. 
7.Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos 
comunes. 
8.Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 
 
3.3.3. Criterios de evaluación. 
 
1. Incrementar la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia general y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 
Se pretende comprobar que el alumnado es auto-exigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de 
resistencia, fuerza resistencia general y flexibilidad, mediante la participación activa en las sesiones. Se 
deberá tener en cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 
 
2.Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia 
cardíaca beneficiosa para la salud. En relación a los conceptos, se evaluará si el alumnado calcula su zona 
de trabajo óptima en relación a su frecuencia cardíaca máxima teórica. Posteriormente, en cuanto a los 
procedimientos, analizará si diferentes actividades físicas se encuentran dentro del intervalo de lo que se 
considera una actividad aeróbica. 
 
3.Utilizar las técnicas respiratorias como método de relajación para la reducción de desequilibrios y 
disminución de tensiones producidas por la práctica de actividad física. Se pretende que el alumnado sea 
capaz de aplicar autónomamente tipos de respiración practicados, relacionándolos con la fase de vuelta a la 
calma tras la realización de ejercicio físico. Las competencias básicas contenidas en este criterio están 
relacionadas con la adquisición del máximo estado de bienestar físico y mental a través de técnicas básicas 
de respiración como método de relajación. 
 
4.Mostrar auto control en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante situaciones de 
contacto físico en juegos y actividades de lucha. Este criterio servirá para comprobar si el alumnado aplica 
la fuerza de forma proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y aplicando de forma correcta 
las técnicas enseñadas. También se valorará la capacidad de mostrarse respetuoso con el oponente, 
realizando la actividad de lucha dentro de las normas establecidas. Este criterio aporta aspectos básicos 
competenciales en cuanto a la necesidad de respetar las normas y las limitaciones del adversario. 
 
5.Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo y de adversario/lucha. El 
alumnado participará en situaciones competitivas del deporte colectivo y/o de adversario/lucha escogido. Se 
valorará su capacidad de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio 
equipo. También se valorará el respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los oponentes, 
así como la aceptación del resultado. Cuando actúa como espectador se valorará el respeto hacia la 
competición, jugadores, árbitro y sus decisiones. Son competencias básicas asociadas a este criterio la 
capacidad de desarrollar una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, 
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte. 
 
6.Crear y poner en práctica en grupo una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un 
ritmo escogido. El alumno deberá escoger un ritmo a propuesta del profesor, seleccionar una secuencia de 
movimientos para desarrollarlos armónicamente en grupo. Se valorará la adecuación de la secuencia al 
ritmo, así como la capacidad creativa y la des-inhibición personal en la preparación colectiva y ejecución de 
la actividad. Este criterio aporta aspectos básicos en relación a la adquisición de habilidades sensoriales y 



emocionales de carácter creativo, aceptando las diferencias personales. 
 
7.Realizar un recorrido en el medio natural o urbano cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando 
una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad. El alumno 
será capaz de poner en práctica los conocimientos adquiridos necesarios antes y durante la realización de 
un recorrido, atendiendo a las normas básicas de seguridad y respetando el entorno. La contribución de 
este criterio a las competencias básicas se basa en el uso responsable del medio natural. 
 
3.4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 A lo largo del presente curso se desarrollarán cinco Unidades Didácticas en primero y cinco en 
segundo curso. Los contenidos a tratar así como las sesiones dedicadas a cada uno son muy parecidos, 
profundizando más en segundo curso en aquellos contenidos comunes debido, entre otras cosas, al 
desarrollo evolutivo de los niños/as, a la lógica interna de la disciplina y a la continuidad y progresión en el 
tratamiento de los temas. 
 En la tabla siguiente se exponen dichas Unidades Didácticas por curso y por trimestre: 
 
 
 
1º ESO 
 
1er. TRIMESTRE 
 
* CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
2do. TRIMESTRE 
 
* JUEGOS Y DEPORTES 
MULTIDEPORTE ( INICIACIÓN A VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS ) 
ATLETISMO ( INICIACIÓN ) 
 
* ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
3er. TRIMESTRE 
 
VOLEIBOL ( INICIACIÓN ) 
BALONMANO ( INICIACIÓN ) 
HOCKEY ( INICIACIÓN ) 
 
 
3.4.1. PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
2.3.4.1.1. Temporalización de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.018/19) 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
1º ESO (12/13 AÑOS) 
* El cuerpo humano 
* Frecuencia Cardiaca 
* Calentamiento 
4 sesiones 
* Resistencia (Aeróbica) 
6 sesiones 
* Velocidad (de Reacción y Frec. de mvtos) 
2 sesiones 
* Flexibilidad 
2 sesiones 
* Fuerza (fuerza-resistencia) 



2 sesiones 
* Pruebas físicas 
4 sesiones 
* Primera Evaluación 
1 sesión 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE (ENERO-JUNIO 2.018/19) 
 
JUEGOS Y DEPORTES 
 
1º ESO (12/13 AÑOS) 
* Iniciación a varios deportes 
* Iniciación al Atletismo. 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES SE LLEVARÁ A CABO EL APARTADO TEÓRICO DE CADA UNO 
DE LAS DISCIPLINAS QUE SE TOCAN. CON SU CORRESPONDIENTE EXAMEN TEÓRICO. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO 
 

• CALENTAMIENTO GENERAL 
• Condición Física y salud 
• HIGIENE POSTURAL Y DIETA EQUILIBRADA 
• Coordinación Dinámica General y Deportes individuales (Atletismo) 
• Coordinación Dinámica  Especial y Deportes Colectivos (Baloncesto) 
• DEPORTES ALTERNATIVOS 
• A. M. N. (Orientación, senderismo y acampada) 
• RITMO Y EXPRESIÓN. Mimo 

 
 
3.4.1.2. Descripción de las Unidades Didácticas. 
 
Unidad Didáctica 1: Condición Física y Salud 
 
Justificación. 
 



Esta unidad didáctica se desarrolla con dos enfoques diferentes, uno relacionado con lo que son los hábitos 
de salud, higiene y conductas relacionadas con el ejercicio físico, y otro con el desarrollo de los conceptos 
ligados a la condición física, identificando funciones orgánicas, cambios que se experimentan después de 
hacer ejercicio y utilización de estos datos. 
Objetivos Específicos. 
Conocer el funcionamiento orgánico básico de nuestro cuerpo y sus respuestas al ejercicio físico. 
Crear la necesidad del Calentamiento antes del comienzo de cualquier actividad física. 
Desarrollar las Capacidades Físicas Básicas a través de la aplicación de distintas actividades. 
Controlar la Respiración y la Frecuencia Cardíaca equilibrando la intensidad del esfuerzo personal. 
Prevenir y actuar en caso de lesiones y accidentes. 
Mantener hábitos de higiene personal. 
 
 
 
 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
El Cuerpo Humano: estructura y función. 
La Condición Física: conceptos y principios. 
Factores que inciden en la condición física y el desarrollo de sus capacidades: sexo, edad, herencia, hábitos 
y entrenamiento. 
Calentamiento y su funcionalidad: tipos. 
Las Capacidades Físicas Básicas: la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia (auto-cargas, multisaltos, 
etc.), la velocidad de reacción/frecuencia de movimientos y la flexibilidad. 
Respiración y relajación como factores fundamentales de vuelta a la calma. 
La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 
Actividad física y salud: efectos beneficiosos y perjudiciales del ejercicio físico. 
 
 
Procedimientos: 
 
Planificación dirigida y autónoma del Calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: 
de la Preparación General a la Específica. 
Control de la intensidad de las actividades físicas a través del pulso. 
Trabajar la Resistencia Aeróbica a través de actividades y juegos pre-deportivos. Aplicación de algunos 
Sistemas de desarrollo de la misma: Carrera Continua, Fartlek, Interval Training y Circuit Training. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la Fuerza Resistencia: auto-carga, con el compañero, circuito, 
multisaltos, multilanzamientos, aplicación de disciplinas deportivas como la Lucha Grecorromana? 
Aplicación de juegos de persecución y relevos en distancias cortas con o sin móviles para la mejora de la 
Velocidad de Reacción y Frecuencia de Movimientos. Técnicas específicas para trabajar las mismas. 
Aplicación de Técnicas Activas para la mejora de la Flexibilidad. 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
 
Actitudes: 
 
Responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de las Capacidades Físicas en función de las propias 
posibilidades y como forma de mejorar la propia salud. 
Valoración de los efectos positivos que la actividad física y los hábitos higiénicos tienen sobre la Condición 
Física. 
Respeto a las normas de Higiene, Prevención y Seguridad en la práctica de la actividad física. 
Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y prevención ante los 
mismos. 
 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: mando directo, asignación de tareas y por niveles. 
Organización: individual, parejas, tríos y pequeño o gran grupo dependiendo de la tarea. 
Material: balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos suecos, espalderas, aros, cronómetro, 
cinta métrica... 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio y alrededores del instituto. 



Interdisciplinaridad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones anatómico-funcionales del cuerpo humano. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce las diferentes partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 
Identificar las capacidades físicas básicas que se trabajan en distintas actividades sean o no específicas de 
acondicionamiento físico. 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, 
que sabe cuales son las capacidades físicas básicas, sus tipos y sistemas para desarrollarlas. 
Progresar en el desarrollo de sus capacidades físicas y su auto-exigencia al esfuerzo según su etapa motriz. 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación 
procedimentales, que ha desarrollado sus capacidades físicas de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo 
motor. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales 
(con ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
Adquirir el hábito de realizar una vuelta a la calma utilizando la respiración y la relajación. 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales y 
de la observación sistemática, que, de una forma regular, utiliza la respiración y la relajación en su vuelta a 
la calma. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un 
examen teórico al final del mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de 
ambos. En caso de ser tipo test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la 
siguiente forma: cada dos preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá 
del número que tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y 
observación sistemática sobre la ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 1'), flexiones de brazos, salto horizontal (pies juntos), salto vertical (pies juntos), 
velocidad (30 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera continua sin parar hasta un 
máximo de 15') y circuito de agilidad. 
Contenidos Actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 2:    3.4.1.2 Juegos y Deportes (Fútbol-Sala) INICIACIÓN 
 
Justificación. 
 
Para empezar el trimestre haremos esta unidad didáctica de Fútbol-Sala. En este caso, la diferencia de nivel 
(incorporación tardía de la mujer a la actividad deportiva, por un lado, y la excesiva especialización del 
hombre en este deporte, por otro) va a ser alta entre los chicos y las chicas. Tendremos que tomar medidas, 
sobre todo en el juego globalizado, para minimizar los efectos de esta diferencia, que se traduce, 
normalmente, en un arrinconamiento de las segundas. Tendremos que ser meticulosos, más que nunca, a la 
hora de emplear las progresiones adecuadas y reforzar continuamente a las alumnas para reducir este 
problema al mínimo. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Conocer el Fútbol-Sala y su reglamento. 
Desarrollar técnicas individuales e iniciarse en tácticas de defensa y ataque del Fútbol-Sala. 
Mejorar la coordinación y la habilidad a través del deporte. 



Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento básico del Fútbol-Sala. 
Fundamentos básicos del mismo. 
Técnica y táctica individual. Introducción a la técnica colectiva. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
 
 
Procedimientos: 
 
Exploración y práctica técnico-táctica. Superficies de contacto del pie con el balón (manejo y control), 
golpeo, pases, lanzamientos, controles, etc... 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos. 
Experimentación de sistemas básicos de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 9 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones, conos, picas, porterías, petos... 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría básica del Fútbol-Sala. 
Realizar correctamente la técnica básica del Fútbol-Sala (manejo y control, desplazamiento con balón, 
pases, lanzamientos, desplazamientos sin balón...). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta aceptablemente bien los elementos técnicos básicos del Fútbol-Sala (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 



Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales 
(con ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un 
examen teórico al final del mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de 
ambos. En caso de ser tipo test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la 
siguiente forma: cada dos preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá 
del número que tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 
de las propuestas del examen práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de 
elementos técnicos y tácticos del deporte practicado o sobre un planteamiento globalizado en el cual se 
tengan que ejecutar dichos elementos en situación real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
Contenidos actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 3: 3.4.1.4 Juegos y Deportes (Baloncesto) INICIACIÓN 
 
Justificación. 
 
En este caso vamos a tratar el Baloncesto. El único problema que puede surgir es el de la dificultad en el 
aprendizaje de este complejo deporte, y que podría derivar en pérdida de motivación del alumno o en 
sentimiento de fracaso. Por ello, hay que ser meticuloso a la hora de emplear las progresiones adecuadas y 
reforzar continuamente a los alumnos para reducir este problema al mínimo. 
Puede ser muy necesario emplear grupos por niveles de ejecución para evitar retrasos en los alumnos que 
logran hacer las tareas y estancamiento o mal aprendizaje en aquellos que necesitan más tiempo para 
asimilarlas. 
Objetivos Específicos. 
Conocer el Baloncesto y su reglamento. 
Desarrollar técnicas individuales e iniciarse en tácticas de defensa y ataque del Baloncesto. 
Mejorar la coordinación y la habilidad a través del deporte. 
Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento básico del Baloncesto. 
Fundamentos básicos del mismo. 
Técnica y táctica individual. Introducción a la técnica colectiva. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
 
Exploración y práctica técnico-táctica. Agarre del balón, posición básica de ataque, el bote o dribling, pases, 



lanzamiento a canasta y rebote. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos. 
Experimentación de sistemas básicos de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 9 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones, conos, picas, canastas, petos... 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría básica del Baloncesto. 
Realizar correctamente la técnica básica del Baloncesto (agarre del balón, posición básica de ataque, el 
bote o dribling, pases, lanzamiento a canasta y rebote...). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta aceptablemente bien los elementos técnicos básicos del Baloncesto (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales 
(con ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 



test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número que tenga el 
examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 
de las propuestas del examen práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de 
elementos técnicos y tácticos del deporte practicado o sobre un planteamiento globalizado en el cual se 
tengan que ejecutar dichos elementos en situación real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
Contenidos actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad didáctica 4. 3.4.1.5 EL ATLETISMO ( iniciación ) 
 
Justificación. 
 
En este caso vamos a tratar el Atletismo. El único problema que puede surgir es el de la dificultad en el 
aprendizaje de este complejo deporte, y que podría derivar en pérdida de motivación del alumno o en 
sentimiento de fracaso. Por ello, hay que ser meticuloso a la hora de emplear las progresiones adecuadas y 
reforzar continuamente a los alumnos para reducir este problema al mínimo. 
Puede ser muy necesario emplear grupos por niveles de ejecución para evitar retrasos en los alumnos que 
logran hacer las tareas y estancamiento o mal aprendizaje en aquellos que necesitan más tiempo para 
asimilarlas. 
Objetivos Específicos. 
Conocer el Atletismo y su reglamento. 
Desarrollar técnicas individuales e iniciarse en tácticas de cada una de las modalidades de este amplio 
deporte. 
Mejorar la coordinación y la habilidad a través del deporte. 
 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento básico del Atletismo. 
Fundamentos básicos del mismo. 
Técnica y táctica individual. Introducción a la técnica colectiva, pruebas de relevos. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
Exploración y práctica técnico-táctica. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, etc. 
Experimentación de sistemas básicos de la carrera, así como depurar defectos técnicos que en muchos 
casos desencadenan desequilibrios y caídas. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
 
Temporalización: 9 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 



niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: conos, picas ( simuladores de jabalinas ), pesos, ... 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
 
 
 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría básica del Baloncesto. 
Realizar correctamente la técnica básica del Baloncesto (agarre del balón, posición básica de ataque, el 
bote o dribling, pases, lanzamiento a canasta y rebote...). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta aceptablemente bien los elementos técnicos básicos del Baloncesto (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán tres o cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada 
dos preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número que tenga 
el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución de las propuestas del examen 
práctico. 
 
Contenidos actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 



 
 
Unidad Didáctica 5: 3.4.1.6  Juegos y Deportes (VOLEIBOL Nivel iniciación ) 
 
Justificación. 
 
La última unidad didáctica la dedicaremos al Voleibol. Se tratará de forma global, acercándonos a su 
reglamento, a su técnica básica y a su estrategia de juego. 
Procuramos facilitar a los alumnos un mayor enriquecimiento motriz y el conocimiento de nuevas disciplinas 
deportivas. 
Objetivos Específicos. 
Conocer el deporte objeto de la unidad didáctica y su reglamento. 
Desarrollar técnicas e iniciarse en tácticas de defensa y ataque. 
Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento básico del Voleibol. 
Fundamentos básicos del mismo. 
Técnica y táctica individual. Introducción a la técnica colectiva. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
 
Exploración y práctica técnico-táctica del Voleibol. Saque, recepción (toque de antebrazos), colocación 
(toque de dedos), remate y bloqueo. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos. 
Experimentación de sistemas básicos de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 8 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones,  etc. 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría básica del Voleibol. 



Realizar correctamente la técnica del Voleibol (saques, toque de antebrazos, toque de dedos, remate y 
bloqueo). 
El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que ejecuta 
aceptablemente bien los elementos técnicos básicos del Voleibol (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales 
(con ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 
de las propuestas del examen práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de 
elementos técnicos de la especialidad deportiva practicada o sobre un planteamiento en el cual se tengan 
que hacer dichos elementos en situación global y real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
Contenidos actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
3.5. Segundo de Educación Secundaria Obligatoria 
 
3.5.1. Temporalización de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.018/19) 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
2º ESO (13/14 AÑOS) 
* El cuerpo humano 
* Frecuencia cardiaca 
* Calentamiento 
4 sesiones 
* Resistencia (Aeróbica) 
6 sesiones 
* Velocidad (de Reacción y Frec. de mvtos) 
2 sesiones 
* Flexibilidad 



2 sesiones 
* Fuerza (fuerza-resistencia) 
2 sesiones 
* Pruebas físicas 
4 sesiones 
* Primera Evaluación 
1 sesión 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2.018/19) 
 
ACROSPORT (13/14 AÑOS) 
* Control del cuerpo en el espacio a través de sensaciones y formas jugadas. Equilibrios, Balanceos y 
Contrapesos. Juegos de confianza 
2 sesiones 
* Giros y volteretas 
1 sesión 
* Bancos, construcciones acrobáticas sobre bancos 
2 sesiones 
* Cuadrupedias, equilibrios y transporte sobre cuadrupedias. Construcciones sobre las mismas 
2 sesiones 
* Carretillas 
1 sesión 
* Equilibrios 
3 sesiones 
* Montaje de coreografías con elementos gimnásticos 
2 sesiones 
 
BALONCESTO (Iniciación) 
 
TERCER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2.018/19) 
 
2º ESO (13/14 AÑOS) 
* GIMNASIA ARTÍSTICA ( INICIACIÓN ) 
8 sesiones 
 
JUEGOS Y DEPORTES 
 
2º ESO (13/14 AÑOS) 
* Iniciación al ACROSPORT 
8 sesiones 
* Iniciación a la GIMNASIA ARTÍSTICA 
 8 sesiones 
* Pruebas físicas 
4 sesiones 
* Tercera Evaluación 
2 sesiones 



Total 
22 sesiones 
 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Course Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
 
3.5.2. Descripción de las Unidades Didácticas. 
 
Unidad Didáctica 1: Condición Física y Salud 
 
Justificación. 
 
Esta unidad didáctica se desarrolla con dos enfoques diferentes, uno relacionado con lo que son los hábitos 
de salud, higiene y conductas relacionadas con el ejercicio físico, y otro con el desarrollo de los conceptos 
ligados a la condición física, identificando funciones orgánicas, cambios que se experimentan después de 
hacer ejercicio y utilización de estos datos. 
Objetivos Específicos. 
Conocer el funcionamiento orgánico básico de nuestro cuerpo y sus respuestas al ejercicio físico. 
Sentir la necesidad del Calentamiento como actividad preparatoria. 
Mejorar las capacidades físicas aplicando diferentes técnicas de preparación como base de futuros 
programas de mejora de la condición física. 
Controlar la respiración y la frecuencia cardíaca equilibrando la intensidad del esfuerzo personal. 
Valorar el desarrollo del nivel de condición física propio y su relación con los hábitos de conductas, positivos 
y negativos. 
Mantener hábitos de higiene personal. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Estudio anatómico-funcional del cuerpo humano. 
La Condición Física: conceptos y principios. 
Factores que inciden en la condición física y el desarrollo de sus capacidades: sexo, edad, herencia, hábitos 
y entrenamiento. 
Aplicación sistemática y auto-dirigida del calentamiento general. 
Las Capacidades Físicas Básicas: la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia (auto-cargas, multisaltos, 
etc.), la velocidad de reacción/frecuencia de movimientos y la flexibilidad. 
La respiración como indicador de la intensidad del esfuerzo en relación a la función respiratoria y la 
frecuencia cardiaca. 
La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 
Actividad física y salud: efectos beneficiosos y perjudiciales del ejercicio físico. 
 
Procedimientos: 
 
Planificación autónoma del Calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: de la 
Preparación General a la Específica. 
Control de la intensidad de las actividades físicas a través del pulso. 
Trabajar la Resistencia Aeróbica a través de actividades y juegos pre-deportivos. Aplicación de algunos 
Sistemas de desarrollo de la misma: Carrera Continua, Fartlek, Interval Training y Circuit Training. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la Fuerza Resistencia: auto-carga, con el compañero, circuito, 
multisaltos, multilanzamientos, aplicación de disciplinas deportivas como la Lucha Grecorromana? 
Aplicación de juegos de persecución y relevos en distancias cortas con o sin móviles para la mejora de la 
Velocidad de Reacción y Frecuencia de Movimientos. Técnicas específicas para trabajar las mismas. 
Aplicación de Técnicas Activas para la mejora de la Flexibilidad. 



Ejercicios respiratorios para la vuelta a la calma. 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
 
Actitudes: 
 
Valoración y toma de conciencia de la propia condición física. 
Responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de las Capacidades Físicas en función de las propias 
posibilidades y como forma de mejorar la propia salud. 
Valoración de los efectos positivos que la actividad física y los hábitos higiénicos tienen sobre la Condición 
Física. 
Respeto a las normas de Higiene, Prevención y Seguridad en la práctica de la actividad física. 
Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y prevención ante los 
mismos. 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: mando directo, asignación de tareas y enseñanza por niveles. 
Organización: individual, parejas, tríos y pequeño o gran grupo dependiendo de la tarea a realizar. 
Material: balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos suecos, espalderas, aros, cronómetro, 
cinta métrica... 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio y alrededores del instituto. 
Interdisciplinaridad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud. 
 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones anatómico-funcionales del cuerpo humano. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce las diferentes partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 
Identificar las capacidades físicas básicas que se trabajan en distintas actividades sean o no específicas de 
acondicionamiento físico. 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, 
que sabe cuales son las capacidades físicas básicas, sus tipos y sistemas para desarrollarlas. 
Progresar en el desarrollo de sus capacidades físicas y su auto-exigencia al esfuerzo según su etapa motriz. 
Mejorar en relación consigo mismo y obtener valores normales en relación con el grupo clase donde se 
encuentra ubicado. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ha desarrollado sus capacidades físicas de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo motor. 
Utilizar la respiración y la relajación para la recuperación del equilibrio psico-físico después de la realización 
de actividades físicas. 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales y 
de la observación sistemática, que, de una forma regular, utiliza la respiración y la relajación en su vuelta a 
la calma. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
  El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales 
(con ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un 
examen teórico al final del mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de 
ambos. En caso de ser tipo test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la 
siguiente forma: cada dos preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá 
del número de ellas que tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y 
observación sistemática sobre la ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 30''), lanzamiento de balón medicinal (3 kgs.), salto horizontal (pies juntos), salto 
vertical (pies juntos), velocidad (50 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera 
continua sin parar hasta un máximo de 30'). 
Contenidos actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 



este apartado. 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIDAD DIDÁCTICA DE ACROSPORT: 
 
Unidad Didáctica 2: Acrosport 
 
 
 
Justificación. 
 
Con esta  unidad didáctica pretendemos desarrollar las habilidades motrices específicas, en concreto las 
habilidades gimnásticas, a través de una forma de trabajo ágil y no estereotipada, intentando introducir a 
nuestros alumnos al dominio de las habilidades acrobáticas. También tocamos el trabajo de condición física 
y la salud ya que los ejercicios requieren altos niveles de fuerza y flexibilidad, así como el trabajo de una 
actitud postural adecuada, no sólo para realizar las actividades, sino como una forma de concienciar a los 
alumnos de la importancia que tiene para su salud el realizar correctamente las actividades deportivas y las 
actividades cotidianas.. 
El fundamento de esta unidad didáctica se asienta en dos pilares: primero, que se trata de un contenido que 
le resultará fácil al alumnado y además muy motivante. Hay que tener en cuenta que en este aspecto todos 
los alumnos parten de cero, por lo que apenas se dan diferencias de nivel ni posibles discriminaciones por 
razón de sexo (el femenino tan desfavorecido en el trabajo de otros tipos de contenidos), favoreciendo el 
Tema Transversal de la Coeducación. Segundo, que son actividades necesariamente cooperativas, en las 
que todos deben participar y todos son necesarios, cada uno asumiendo las funciones para las que se 
encuentra mejor dotado. 
Objetivos Específicos. 
Desarrollar habilidades gimnásticas simples: control del cuerpo, volteos y equilibrios. 
Conocer los elementos básicos del Acrosport: bancos, carretillas y equilibrios. 
Fomentar el trabajo en equipo y el espíritu de cooperación. 
Desarrollar la fuerza y la flexibilidad del alumnado. 
Adquirir hábitos al realizar las tareas con una actitud postural correcta y un profundo respeto y cuidado del 
propio cuerpo y del de los compañeros. 
Fomentar hábitos de práctica deportiva, respetando las normas básicas de seguridad. 
Fomentar hábitos de ayuda a los compañeros. 
Desarrollar una actitud de respeto hacia el nivel de competencia de los demás compañeros y aceptar el 
propio, considerándose una parte importante y necesaria de la actividad. 
Desarrollar hábitos de higiene después de realizar actividad física. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Habilidades gimnásticas básicas. 
El Acrosport: los diferentes elementos y las diferentes funciones que se dan. 
Normas básicas de seguridad. 
Formas de realizar las ayudas. 
 
Procedimientos: 
 
Control del cuerpo en diferentes posiciones. 
Volteos. 
Dominios de las posiciones de bancos, carretillas y cuadrupedias. 



Construcciones acrobáticas. 
Enlazar diferentes construcciones a través de habilidades gimnásticas básicas y siguiendo el ritmo de la 
música. 
Realizar las ayudas. 
 
Actitudes: 
 
Valoración positiva de las posibilidades del propio cuerpo. 
Aceptación del nivel y de las posibilidades de los compañeros. 
Disfrute de las habilidades gimnásticas. 
Valorar la buena actitud postural como un elemento fundamental para el cuidado y la salud de nuestro 
cuerpo. 
Mostrar predisposición para participar de forma activa en las sesiones de clase. 
Respeto a las normas de higiene en la práctica de la actividad física. 
 
Temporalización: 13 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: instrucción directa en la ejecución de modelos planteados a través, o 
bien de demostraciones, o bien de fotografías y gráficos. Mediante la búsqueda presentando situaciones o 
ejercicios-problema dentro de un encuadre adecuado en el cual existe la posibilidad de soluciones. 
Organización: se iniciará con ejercicios individuales para ir progresivamente aumentando el número: 
parejas, grupos pequeños y grandes grupos. El trabajo en equipo es la forma de organización que mejor se 
adecua a estos contenidos. Debido a las características de los mismos, se deben fomentar constantemente 
todas las formas de trabajo grupal. Los alumnos deben aprender a trabajar en grupo y a desarrollar la 
capacidad de elaboración de propuestas mediante una actitud creativa. 
Material: colchonetas y tapices. 
Instalaciones: gimnasio y excepcionalmente la pista polideportiva exterior. 
Interdisciplinaridad: Educación Plástica y Visual y Música. 
Tema transversal más implicado: Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación 
para la Salud, Educación moral y cívica. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Conocer la teoría básica del Acrosport. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce perfectamente los fundamentos básicos de esta actividad gimnástica. 
Dominar la posición de control del cuerpo y de los volteos básicos. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
domina su cuerpo en las posiciones y volteos básicos del Acrosport. 
Realizar de forma correcta las posiciones básicas del Acrosport: bancos, carretillas y equilibrios. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta adecuadamente las posiciones y volteos básicos anteriormente indicados. 
Adquirir una habilidad mínima actuando como base o como equilibrista en la ejecución de todos los bloques. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
es capaz de cumplir con el rol de base o equilibrista. 
Comprobar que el alumno domina los conceptos de ayudas y de cómo realizarlas. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que sabe lo que son las ayudas, cuáles son, y sabe, igualmente, ejecutarlas. 
Comprobar que el alumno es capaz de trabajar en equipo y respeta a los compañeros. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
acepta el trabajo cooperativo, respeta al resto del grupo y que participa con regularidad y sin miedo en las 
actividades que se proponen. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. También cabe la posibilidad de realizar un trabajo escrito en sustitución de lo anterior. 
Contenidos Procedimentales: recogida de imágenes (fotos) de las diferentes construcciones realizadas por 



los alumnos, así como dibujos y fichas realizadas por ellos durante las clases sobre sus construcciones. 
También se realizará un examen práctico, por grupos, que consistirá en realizar un montaje, utilizando 
elementos gimnásticos para enlazar diferentes construcciones de acrosport. 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias que puedan ir surgiendo 
durante las clases. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 3: Juegos y Deportes (GIMNASIA ARTÍSTICA NIVEL INICIACIÓN ) 
 
Justificación. 
 
Con esta  unidad didáctica pretendemos desarrollar las habilidades motrices específicas, en concreto las 
habilidades gimnásticas, a través de una forma de trabajo ágil y no estereotipada, intentando introducir a 
nuestros alumnos al dominio de las habilidades acrobáticas. También tocamos el trabajo de condición física 
y la salud ya que los ejercicios requieren altos niveles de fuerza y flexibilidad, así como el trabajo de una 
actitud postural adecuada, no sólo para realizar las actividades, sino como una forma de concienciar a los 
alumnos de la importancia que tiene para su salud el realizar correctamente las actividades deportivas y las 
actividades cotidianas.. 
El fundamento de esta unidad didáctica se asienta en dos pilares: primero, que se trata de un contenido que 
le resultará fácil al alumnado y además muy motivante. Hay que tener en cuenta que en este aspecto todos 
los alumnos parten de cero, por lo que apenas se dan diferencias de nivel ni posibles discriminaciones por 
razón de sexo (el femenino tan desfavorecido en el trabajo de otros tipos de contenidos), favoreciendo el 
Tema Transversal de la Coeducación. Segundo, que son actividades necesariamente cooperativas, en las 
que todos deben participar y todos son necesarios, cada uno asumiendo las funciones para las que se 
encuentra mejor dotado. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Desarrollar habilidades gimnásticas simples: control del cuerpo, volteos y equilibrios. 
Conocer los elementos básicos de la Gimnasia Artística: equilibrios, volteos, bloqueos del cuerpo, control 
corporal, aprovechamiento de los impulsos, la recepción y el salto, etc. 
Fomentar el trabajo en equipo y el espíritu de cooperación. 
Desarrollar la fuerza y la flexibilidad del alumnado. 
Adquirir hábitos al realizar las tareas con una actitud postural correcta y un profundo respeto y cuidado del 
propio cuerpo y del de los compañeros. 
Fomentar hábitos de práctica deportiva, respetando las normas básicas de seguridad. 
Fomentar hábitos de ayuda a los compañeros. 
Desarrollar una actitud de respeto hacia el nivel de competencia de los demás compañeros y aceptar el 
propio, considerándose una parte importante y necesaria de la actividad. 
Desarrollar hábitos de higiene después de realizar actividad física. 
Contenidos. 
Conceptos: 
Habilidades gimnásticas básicas. 
Gimnasia Artística: los diferentes elementos y las diferentes funciones que se dan. Vuelta adelante, vuelta 
atrás, equilibrio invertido ( pino ), rueda lateral sobre mano predominante y distintos tipos de saltos con giros 
y éstos con continuación de volteretas adelante. 
Normas básicas de seguridad. 
Formas de realizar las ayudas. 
 
Procedimientos: 
 
Control del cuerpo en diferentes posiciones. 
Volteos. 
Realizar las ayudas. 
Actitudes: 
Valoración positiva de las posibilidades del propio cuerpo. 
Aceptación del nivel y de las posibilidades de los compañeros. 



Disfrute de las habilidades gimnásticas. 
Valorar la buena actitud postural como un elemento fundamental para el cuidado y la salud de nuestro 
cuerpo. 
Mostrar predisposición para participar de forma activa en las sesiones de clase. 
Respeto a las normas de higiene en la práctica de la actividad física. 
 
Temporalización: 13 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: instrucción directa en la ejecución de modelos planteados a través, o 
bien de demostraciones, o bien de fotografías y gráficos. Mediante la búsqueda presentando situaciones o 
ejercicios-problema dentro de un encuadre adecuado en el cual existe la posibilidad de soluciones. 
Organización: se iniciará con ejercicios individuales para ir progresivamente aumentando el número: 
parejas, grupos pequeños y grandes grupos. El trabajo en equipo es la forma de organización que mejor se 
adecua a estos contenidos. Debido a las características de los mismos, se deben fomentar constantemente 
todas las formas de trabajo grupal. Los alumnos deben aprender a trabajar en grupo y a desarrollar la 
capacidad de elaboración de propuestas mediante una actitud creativa. 
Material: colchonetas y tapices. 
Instalaciones: gimnasio y excepcionalmente la pista polideportiva exterior. 
Interdisciplinaridad: Educación Plástica y Visual y Música. 
Tema transversal más implicado: Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación 
para la Salud, Educación moral y cívica. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Conocer la teoría básica de la Gimnasia Artística. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce perfectamente los fundamentos básicos de esta actividad gimnástica. 
Dominar la posición de control del cuerpo y de los volteos básicos. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
domina su cuerpo en las posiciones y volteos básicos de la Gimnasia Artística. 
Realizar de forma correcta las posiciones básicas de la Gimnasia Artística. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta adecuadamente las posiciones y volteos básicos anteriormente indicados. 
Adquirir una habilidad mínima actuando como base o como equilibrista en la ejecución de todos los bloques. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
es capaz de cumplir con el rol de base o equilibrista. 
Comprobar que el alumno domina los conceptos de ayudas y de cómo realizarlas. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que sabe lo que son las ayudas, cuáles son, y sabe, igualmente, ejecutarlas. 
Comprobar que el alumno es capaz de trabajar en equipo y respeta a los compañeros. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
acepta el trabajo cooperativo, respeta al resto del grupo y que participa con regularidad y sin miedo en las 
actividades que se proponen. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. También cabe la posibilidad de realizar un trabajo escrito en sustitución de lo anterior. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Recogida de imágenes (fotos) de las diferentes construcciones realizadas por los alumnos, así como dibujos 
y fichas realizadas por ellos durante las clases sobre sus construcciones. También se realizará un examen 
práctico, por grupos, que consistirá en realizar un montaje, utilizando elementos gimnásticos para enlazar 
elementos de la Gimnasia Artística. 
 
Contenidos Actitudinales: 
 



Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias que puedan ir surgiendo 
durante las clases. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Didáctica 4: Juegos y Deportes (Voleibol) 
 
Justificación. 
 
Para terminar el trimestre haremos esta unidad didáctica de Voleibol. Después de haberlo visto en primero 
de ESO, volvemos a tratar este deporte en este curso. Al igual que entonces, se tratará de forma global, 
profundizando en su reglamento, así como en su técnica y, sobre todo, en sus aspectos tácticos y 
estratégicos. 
La idea es afianzar este deporte tan rico motrizmente. 
Objetivos Específicos. 
Profundizar en el conocimiento de este deporte. 
Perfeccionar técnicas y dominar las tácticas de defensa y ataque. 
Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento del Voleibol. 
Fundamentos del mismo. 
Técnica y táctica individual y colectiva. Estrategia de juego. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
 
Práctica técnico-táctica del Voleibol. Afianzamiento del saque, la recepción (toque de antebrazos), la 
colocación (toque de dedos), el remate y el bloqueo. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos. 
Experimentación de sistemas de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 5 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 



problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones,  etc. 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría del Voleibol. 
Dominar la técnica del Voleibol (saques, toque de antebrazos, toque de dedos, remate y bloqueo). 
El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que ejecuta 
correctamente los elementos técnicos básicos del Voleibol (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas, lo que supone, además, 
dominio de los aspectos tácticos y estratégicos del juego. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real y según las circunstancias del juego (ocupación de 
espacios, desplazamientos, recepciones, comunicación con sus compañeros, etc.). 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución de las propuestas del examen 
práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de elementos técnicos de la 
especialidad deportiva practicada o sobre un planteamiento en el cual se tengan que hacer dichos 
elementos en situación global y real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 



4. TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 El proceso de desarrollo de los alumnos y las alumnas requiere de una gradación en la consecución 
de las capacidades expresadas en los Objetivos, además de una ordenación temporal de los Contenidos. 
Es conveniente tener en cuenta en estas edades los desajustes momentáneos en la capacidad motriz para 
establecer la correspondiente Programación Educativa. 
 Por otra parte, la lógica interna de la disciplina jugará también un papel importante en la 
secuenciación de Objetivos y Contenidos, destacando dos factores esenciales: la Complejidad y la 
Especificidad de las tareas que componen el Área de EDUCACIÓN FÍSICA. 
 La continuidad entre las etapas (Primaria y Secundaria) se asegura sobre la base de unos 
contenidos similares en ambas, si bien en un grado de mayor complejidad y especificidad que indica una 
progresión en las actividades. 
 El carácter cíclico de determinados contenidos del área permite un desarrollo en profundidad 
(perfeccionamiento) de un curso a otro, más que una distribución lineal de los mismos. No obstante, desde 
este Departamento pensamos que debemos procurar poner al alcance de los alumnos el mayor número de 
experiencias motrices a través de una propuesta de actividades lo más variada posible, aumentando con 
ello su bagaje motriz y evitando a su vez la monotonía que puede suponer el carácter reiterativo de las 
mismas. 
 Además de la relación entre los distintos contenidos del área, hemos contemplado la relación con 
otras áreas como Ciencias de la Naturaleza (funciones orgánicas, hábitos y salud, etc.), Ciencias Sociales, 
Música (Expresión Corporal), etc. 
 A continuación se describen los Objetivos y Contenidos propios del SEGUNDO CICLO DE 
SECUNDARIA OBLIGATORIA correspondientes a alumnos cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. 
 
 4.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE 3º y 4º DE E.S.O. 
  
El desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas que se pretenden conseguir son: 
1.Valorar positivamente la práctica de la actividad física como medio para desarrollar unos hábitos de vida 
saludable. Ello implica la identificación de los efectos negativos de prácticas no saludables para el 
organismo. 
2.Conocer los principios básicos de la condición física, los principios del entrenamiento de una forma 
práctica y las bases para un programa de mantenimiento. 
3.Vivenciar los efectos fisiológicos del entrenamiento a nivel cardio-vascular y cardio-respiratorio. 
4.Progresar en el desarrollo de las capacidades físicas básicas y perfeccionar las cualidades motrices. 
5.Perfeccionar el control de las funciones de respiración y relajación como elementos fundamentales de 
adaptación del organismo a la actividad física. 
6.Practicar habitual y sistemáticamente actividades físicas y deportivas como medio para evitar el desarrollo 
de hábitos negativos, actuando de forma crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la 
saluda individual y colectiva. 
7.Desarrollar los aspectos técnicos y tácticos elementales de las actividades deportivas, fomentando 
además, los juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales propios de nuestra comunidad 
autónoma. 
8.Ser capaz de expresarse abiertamente, sin inhibiciones, a través del movimiento. Potenciar el lenguaje 
proxémico y gestémico, consolidando la espontaneidad, imaginación... 
9.Ayudar a la conservación y mejora del medio ambiente. 
 
4.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE E.S.O. 
 
4.2.1. Condición física y salud 
 
1.El calentamiento específico. Efectos. Pautas para su elaboración 
2.Vinculación de las capacidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. 
3.Puesta en práctica de sistemas y métodos de entrenamiento para el acondicionamiento de las 
capacidades físicas: resistencia aeróbica, fuerza resistencia, fuerza rápida y velocidad de reacción. 
4.Puesta en práctica de métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 
5.Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los sistemas del cuerpo 
humano. 
6.Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 
7.Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 
 
2.4.2.2. Juegos y deportes 



 
1.Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y la defensa. 
2.Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente al realizado en el curso 
anterior. 
3.Realización de juegos y actividades encaminadas al aprendizaje de los fundamentos básicos y 
reglamentarios de un deporte físico-recreativo. 
4.Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales, con especial incidencia en los de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
5.Participación activa en las diferentes actividades, juegos y deportes planteados. 
6.Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición indispensable para la 
consecución de un objetivo común. 
 
 
4.2.3. Actividades en el medio natural 
 
1.Normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos en el medio urbano y natural. 
2.Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de carácter natural y de la 
utilización de mapas, lectura y orientación a través de su uso. 
3.Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación. 
 
4.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud. Se pretende saber si el 
alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica del ejercicio físico, así como las 
adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en aquellos aparatos y sistemas más directamente 
relacionados con la salud, como el aparato cardiovascular y el aparato locomotor. Las competencias básicas 
relacionadas con este criterio proporcionan conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos 
saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. 
2.Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza resistencia, fuerza rápida y velocidad 
de reacción a partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de 
los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. El alumno conocerá un abanico de actividades y 
ejercicios que deberá combinar para, a partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el 
profesorado, incrementar el nivel de las capacidades físicas citadas. Por lo tanto, deberá desarrollar un 
trabajo regular, autónomo y responsable encaminado a la mejora de dichas capacidades, de acuerdo a sus 
posibilidades y basado en el esfuerzo diario. Este criterio aporta aspectos básicos competenciales en cuanto 
a la necesidad de auto-superación, perseverancia y actitud positiva en el desarrollo de un nivel adecuado de 
resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza resistencia, fuerza rápida y velocidad de reacción. 
3.Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia 
para la prevención de lesiones. Este criterio evalúa la ejecución correcta de ejercicios y actividades de 
fuerza muscular y de flexibilidad que, realizada incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos 
para la salud del alumnado, tanto en actividades deportivas como en la vida cotidiana. La contribución de 
este criterio a las competencias básicas consiste en proporcionar conocimientos y destrezas sobre 
determinados hábitos higiénicos y posturales de la vida cotidiana saludables. 
4.Practicar de forma responsable las técnicas y métodos de relajación propuestos para la reducción de 
desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. Con este criterio de evaluación se 
pretende que el alumnado sea capaz de aplicar autónomamente las técnicas y los métodos de relajación 
aprendidos, demostrando una actitud de responsabilidad en su práctica, respetando el ritmo de aprendizaje 
del resto de sus compañeros. 
5.Resolver situaciones de juego reducido de un deporte colectivo, aplicando los conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios adquiridos. Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesaria 
para la resolución de situaciones de juego reducido más que la ejecución técnica de las habilidades que se 
desarrollan del deporte escogido, fomentando la participación del alumnado. Con este criterio se adquieren 
destrezas asociadas a habilidades para el trabajo en equipo y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, 
estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas colectivas. 
6.Participar de forma activa en la realización de actividades físico-recreativas y en los juegos y deportes 
populares tradicionales propuestos. Se valorará prioritariamente el desarrollo de las actividades físico-
recreativas, mostrando actitudes de esfuerzo, colaboración e interés y no el perfeccionamiento técnico, tanto 
en las actividades como en los juegos y deportes populares/tradicionales propuestos, con especial 
incidencia en los propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
7.Realizar bailes y danzas por parejas o en grupo mostrando respeto y des-inhibición. El alumnado deberá 
interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, durante la realización de los diferentes 



bailes desarrollados, respetándose y adaptándose a su pareja o grupo de práctica. Este criterio aporta 
aspectos básicos en relación al reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la 
motricidad humana. 
8.Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y 
respetando las normas de seguridad. El alumnado deberá completar una actividad en la que se orientará 
con la ayuda de un mapa y otros elementos de orientación, atendiendo a las medidas de seguridad 
oportunas. Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad en función de sus instalaciones y su 
entorno, priorizando el hecho de desarrollar dicha actividad en un entorno natural. 
 
 
 
 
 
4.3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE E.S.O. 
 
4.3.1. Condición física y salud 
 
1.Realización y puesta en práctica de calentamientos específicos de manera autónoma previo análisis de la 
actividad física que se realiza. 
2.Sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y 
flexibilidad. 
3.Efecto del trabajo de las capacidades físicas básicas sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, 
contraindicaciones y prevención. 
4.Aplicación de los métodos de entrenamiento de las capacidades físicas básicas. 
5.Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud. 
6.Valoración de los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,?) tienen sobre 
la condición física y sobre la salud, y adopción de una actitud de rechazo ante éstos. 
7.Toma de conciencia de la importancia de la práctica de técnicas y métodos de relajación como medio para 
la reducción de tensiones producidas en la vida cotidiana. 
8.Alimentación y actividad física: equilibrio entre ingesta y gasto calórico. 
9.Protocolos básicos de actuación ante las lesiones más comunes que puedan producirse en la vida diaria y 
en la práctica de actividad físico-deportiva. 
 
4.3.2. Juegos y deportes 
 
1.Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 
2.Elaboración y realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 
principios tácticos básicos y reglamentarios de un deporte de adversario con implemento. 
3.Planificación y organización de campeonatos deportivos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 
potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 
4.Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 
5.Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen las dinámicas de un trabajo en equipo. 
 
4.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y 
atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. Se trata de comprobar si el alumnado 
ha adquirido una relativa autonomía en la planificación y puesta en práctica de calentamientos adecuados a 
las pautas y características requeridas para que sean eficaces. Se observará también que sean adecuados 
a la actividad física que se realizará. 
2.Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de 
flexibilidad, de velocidad y de fuerza resistencia suponen para la mejora de la forma física. Con este criterio 
de evaluación se pretende que el alumnado conozca los efectos y las adaptaciones generales que el trabajo 
continuado de cada capacidad física relacionada con la forma física. También deberá reconocer los riesgos 
que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida. 
3.Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad física, incrementando el propio nivel inicial, a 
partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. A partir de la práctica y desarrollo de los 
sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas básicas, el alumnado elaborará un plan de 
trabajo de una de esas capacidades, con el objetivo de mejorar su nivel inicial. Mediante este criterio se 
alcanzan aspectos básicos orientados hacia el protagonismo del alumnado en aspectos de planificación de 
actividades para la mejora de su condición física. 



4.Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir del cálculo 
de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de alimentos y de las 
actividades diarias realizadas. El alumnado calculará el aporte calórico de la ingesta y el consumo, 
reflexionando posteriormente sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos aspectos. 
Así mismo, deberá ser consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los 
desequilibrios que se puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico. La importancia de este criterio en 
cuanto a la adquisición de las competencias básicas se justifica en la relación entre una dieta equilibrada y 
una vida saludable. 
5.Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la 
práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. El alumnado demostrará 
tener un conocimiento teórico-práctico básico de las actuaciones que deben llevarse a cabo ante lesiones 
que puedan producirse en su entorno habitual y, concretamente, en la práctica de actividad física. Se 
incidirá muy especialmente en los aspectos preventivos y en aquellos que evitan la progresión de la lesión. 
6.Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deporte y 
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. El alumnado colaborará en la organización de 
situaciones deportivas competitivas de los diferentes deportes realizados a lo largo de la etapa, además de 
participar activamente en las mismas. En estos encuentros, auto-gestionados por el propio alumnado, se 
valorará la participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y el respeto por las 
normas y por los adversarios. Mediante este criterio se alcanzan aspectos básicos orientados hacia el 
protagonismo del alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades 
físicas y deportivas. 
7.Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación de coreografías colectivas y realización de 
actividades de improvisación de carácter individual o colectivo. El alumnado deberá participar activamente 
en el diseño y ejecución de coreografías colectivas sencillas con soporte musical, así como su participación 
creativa en ejercicios de improvisación tanto individuales como en grupo. Son competencias básicas 
asociadas a este criterio la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa a través de la exploración y 
utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 
8.Utilizar las técnicas y métodos de relajación practicados durante toda la etapa como medio para la 
reducción de desequilibrios y disminución de tensiones producidas en la vida cotidiana. Con este criterio de 
evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar autónomamente tipos de respiración y las 
técnicas y los métodos de relajación aprendidos a lo largo de la etapa. Se tendrán en cuenta indicadores 
tales como la localización y control de la respiración, la concentración, la disociación de sensaciones de 
tensión-relajación o frío-calor y las sensaciones corporales después de su uso. 
 
 
4.4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 A lo largo del presente curso se desarrollarán cinco Unidades Didácticas en tercero y cuatro en 
cuarto. Los temas a tratar, así como las sesiones dedicadas a cada uno serán similares, profundizando más 
en cuarto curso debido al desarrollo evolutivo de los alumnos, a la lógica interna de la disciplina y a la 
continuidad y progresión en el tratamiento de los temas. El rasgo más significativo que puede diferenciar el 
programa de tercero del de cuarto es la búsqueda marcada de la autonomía en el aprendizaje por parte de 
este último curso. 
 
 En la tabla siguiente se exponen dichas Unidades Didácticas por curso y por trimestre: 
 
 
3º ESO 
4º ESO 
1er. TRIMESTRE 
 
* CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 



 
2do. TRIMESTRE 
 
* AERÓBIC 
* BADMINTON 
* ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 
 
3er. TRIMESTRE 
 
* ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
* JUEGOS Y DEPORTES 
VOLEIBOL 
* JUEGOS Y DEPORTES 
BALONCESTO 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
 
 
 4.4.1. Tercero de Educación Secundaria Obligatoria 
 
4.4.1.1. Temporalización de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.018/19) 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
3º ESO (14/15 AÑOS) 
* Anatomía y fisiología del cuerpo humano. 
1 sesión 
* Calentamiento 
* Frecuencia Cardiaca y Respiratoria 
3 sesiones 
* Resistencia Aeróbica 
6 sesiones 
* Velocidad (reacción, gestual y desplaza.) 
2 sesiones 
* Flexibilidad (estática y dinámica) 
2 sesiones 
* Fuerza (velocidad y resistencia) 
2 sesiones 
* Pruebas físicas 
4 sesiones 
* Primera Evaluación 
1 sesión 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 



 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2.018/19) 
 
BALONMANO 
 
 
3º ESO (14/15 AÑOS) 
 
 
JUEGOS Y DEPORTES 
 
18 sesiones ( entre Balonmano y Fútbol-Sala ) 
* Segunda Evaluación 
3 sesiones 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
 
TERCER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2.018/19) 
 
* Pruebas de aptitud física: 
 - Velocidad 30 metros lisos 
 - Abdominales en 1' 
 - Salto vertical ( detant ) 
 - Salto adelante desde parado. 
 - Flexión profunda de tronco desde sentados (flexibilidad tronco-piernas) 
 - Prueba de resistencia 15' sin parar a ritmo suave y constante. 
 - Prueba de Coursse Navette 
 - Circuito de agilidad. 
 
* FÚTBOL-SALA 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO 
 

• CALENTAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO 
• Acondicionamiento físico: Resistencia aeróbica, fuerza y flexibilidad 
• Lesiones deportivas, hábitos malos para la salud y el BOOM del deporte  actual 
• Hockey: deporte colectivo con implemento 
• FÚTBOL SALA: deporte colectivo con balón 
• Mapa y brújula. Carrera de orientación 
• INICIACIÓN A LA ESCALADA 
• Danzando voy: Me muevo al compás de la música 



 

         EVALUACIÓN 
 

 Cada unidad didáctica lleva unos estándares de aprendizaje afines a los criterios de evaluación 
establecidos en D96/2016. Están sujetos a adquirir las competencias clave desde las posibilidades de la Ed. 
Física. Los instrumentos de evaluación serán variados (pruebas test, preguntas cortas, test de condición 
física, rúbricas de observación, rúbricas de habilidad motriz, trabajos de investigación, exposiciones 
orales,…). Cada estándar tendrá un peso según sea mínimo o no mínimo y estará asociado a un porcentaje. 
Estándares referidos a los conceptos (30%), actitudes (30%) y procedimientos (40%). 
 
 
4.4.1.2. Descripción de las Unidades Didácticas. 
 
Unidad Didáctica 1: Condición Física y Salud 
 
Justificación. 
Con esta unidad didáctica se pretende que el alumno cree una base física sobre la que trabajar el resto de 
contenidos de la asignatura. Se supone ya un cierto dominio de los conceptos de acondicionamiento físico, 
con lo cual, haciendo una combinación de trabajo sistemático de la condición física y actividades lúdicas 
crearemos ese soporte para el resto del curso. 
 
Objetivos Específicos. 
Conocer el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo y sus respuestas al ejercicio físico. 
Valorar el estado físico por parte del alumno. 
Reconocer los efectos e importancia del Calentamiento. 
Desarrollar las Capacidades Físicas Básicas a través de la aplicación de distintas actividades, tanto 
sistemáticas como lúdicas. 
Lograr que el alumno se programe las actividades sin riesgos. 
Elevar el nivel de condición física del alumno. 
Fomentar una actitud positiva del alumno hacia la actividad física, desarrollando un espíritu de auto-
superación. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Estudio anatómico-funcional del cuerpo humano. 
Calentamiento Específico. 
Las Capacidades Físicas Básicas: la resistencia aeróbica, la fuerza (fuerza-velocidad y fuerza-resistencia), 
la velocidad (de reacción, gestual y de desplazamiento) y la flexibilidad (activa y pasiva). 
La respiración como indicador de la intensidad del esfuerzo en relación a la función respiratoria y la 
frecuencia cardiaca. 
Respiración y relajación como factores fundamentales de vuelta a la calma. 
La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 
Actividad física y salud: efectos beneficiosos y perjudiciales del ejercicio físico. 
Planificación básica del Acondicionamiento físico. 
 
Procedimientos: 
 
Planificación dirigida y autónoma del Calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: 
de la Preparación General a la Específica 
Control de la intensidad de las actividades físicas a través del pulso. La curva de frecuencia cardiaca. 
Trabajar la Resistencia Aeróbica a través de actividades y juegos pre-deportivos. Aplicación de algunos 
sistemas de desarrollo de la misma: Carrera Continua, Fartlek, Interval Training Extensivo, Cuestas y Circuit 
Training. 
Aplicación de juegos de persecución y relevos en distancias cortas con o sin móviles para la mejora de la 
Velocidad de Reacción y Gestual -frecuencia de movimientos-. Técnicas específicas para trabajar las 
mismas. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la Fuerza Velocidad y Fuerza Resistencia: autocarga, con el 
compañero, circuito, multisaltos, multilanzamientos, aplicación de disciplinas deportivas como la Lucha 
Grecorromana? 



Aplicación de Técnicas Activas para la mejora de la Flexibilidad. 
Ejercicios respiratorios para la vuelta a la calma. 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
Aplicación práctica de los principios del entrenamiento. 
 
 
Actitudes: 
 
Responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de las Capacidades Físicas en función de las propias 
posibilidades y limitaciones. 
Valoración e importancia del calentamiento. 
Adquirir una idea positiva del trabajo físico, valorando su importancia para la mejora de la salud. 
Mostrar predisposición para participar de forma activa en las sesiones de clase. 
Respeto a las normas de Higiene, Prevención y Seguridad en la práctica de la actividad física. 
Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y prevención ante los 
mismos. 
 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: mando directo, asignación de tareas y enseñanza por niveles. La 
enseñanza mediante la búsqueda se utilizará a la hora de plantearles la preparación de programas básicos 
de acondicionamiento físico. 
Organización: individual., parejas, tríos y pequeño o gran grupo dependiendo de la tarea. 
Material: balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos suecos, espalderas, aros, cronómetro, 
cinta métrica?. 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio y alrededores del instituto. 
Interdisciplinaridad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Poseer un conocimiento preciso de los diferentes sistemas orgánicos. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce perfectamente las diferentes partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 
Comprobar que los alumnos discriminan las capacidades físicas que se ponen en juego en cada actividad y 
el predominio de unas sobre otras. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que sabe cuales son las capacidades físicas básicas predominantes en diferentes 
actividades físicas, así como sus tipos y sistemas para desarrollarlas. 
Comprobar que los alumnos son capaces de prepararse autónomamente para realizar actividades físicas de 
cierta exigencia a través del calentamiento general. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
calientan adecuadamente para las actividades principales de las sesiones (de mayor complejidad o 
exigencia física). 
Comprobar que el alumno identifica los principios que se deben respetar en un planteamiento de mejora de 
la condición física, relacionando la necesidad de respetarlos como la única posibilidad de progreso y mejora 
de la salud. Tendrán que comprender y respetar los principios para poder confeccionar sus propios 
programas de preparación física. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales 
fundamentalmente, que sabe y tiene en cuenta los principios básicos de toda planificación de la condición 
física. 
Progresar en el desarrollo de sus capacidades físicas y su autoexigencia al esfuerzo según su etapa motriz. 
Mejorar en relación consigo mismo y obtener valores normales en relación con el grupo clase donde se 
encuentra ubicado. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ha desarrollado sus capacidades físicas de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo motor. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
Utilizar la respiración y la relajación para la recuperación del equilibrio psico-físico después de la realización 
de actividades físicas. 



 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales y de la 
observación sistemática, que, de una forma regular, utiliza la respiración y la relajación en su vuelta a la 
calma. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y 
observación sistemática sobre la ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 30''), lanzamiento de balón medicinal (3 kgs.), salto horizontal (pies juntos), salto 
vertical (pies juntos), velocidad (50 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera 
continua sin parar hasta un máximo de 35'). 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 2: Juegos y Deportes (Balonmano) 
 
Justificación. 
 
Volvemos a dedicar una unidad didáctica al Balonmano. Al igual que se ha hecho anteriormente con éste y 
otros deportes, se tratará de forma global, profundizando en su reglamento, su técnica, su táctica y su 
estrategia de juego. 
Como siempre, es fundamental facilitar a los alumnos el mayor enriquecimiento motriz posible. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Desarrollar técnicas individuales, así como tácticas de defensa y ataque del Balonmano. 
Mejorar la coordinación y la habilidad a través del deporte. 
Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento del Balonmano. 
Fundamentos del mismo. 
Técnica y táctica individual. La técnica colectiva. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
Procedimientos: 
Exploración y práctica técnico-táctica. Agarre del balón, posiciones de ataque y defensa, el bote, pases, 
lanzamientos a portería, fintas y bloqueos. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos. 
Experimentación de sistemas de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 



 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 10 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones, conos, picas, porterías, petos... 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría básica del Balonmano. 
Realizar correctamente la técnica básica del Balonmano (agarre del balón, posiciones básicas de ataque y 
defensa, el bote, pases, lanzamientos a portería, fintas y bloqueos). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta aceptablemente bien los elementos técnicos básicos del Balonmano (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 



de las propuestas del examen práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de 
elementos técnicos y tácticos del deporte practicado o sobre un planteamiento globalizado en el cual se 
tengan que ejecutar dichos elementos en situación real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 4.4.2. Cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 
 
  4.4.2.1. Temporalización de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.018/19) 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
4º ESO (15/16 AÑOS) 
* Anatomía y fisiología del cuerpo humano 
1 sesión 
* Calentamiento 
* Frecuencia Cardiaca y Respiratoria 
1 sesión 
* Resistencia Aeróbica y Anaeróbica 
5 sesiones 
* Velocidad (reacción, gestual y desplaza.) 
3 sesiones 
* Flexibilidad (streching y fnp) 
3 sesiones 
* Fuerza (velocidad y resistencia) 
3 sesiones 
* Pruebas físicas 
4 sesiones 
* Primera Evaluación 
1 sesión 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2.018/19) 
 
JUEGOS Y DEPORTES 
 
4º ESO (15/16 AÑOS) 
* Bádminton 
12 sesiones 
* Aeróbic 
6 sesiones 
* Segunda Evaluación 
 3 sesiones 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 



 
 
TERCER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2.018/19) 
 
JUEGOS Y DEPORTES 
 
4º ESO (15/16 AÑOS) 
* VOLEIBOL 
10 sesiones 
 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
* Planificación de una actividad en el medio natural. Materiales. Montaje de tiendas. 
3 sesiones + ¿actividades extraescolares? 
* Creación de un plano del instituto o del entorno cercano. 
2 sesiones 
* Orientación con Plano y Brújula 
2 sesiones 
* Carreras de orientación en el centro educ. 
3 sesiones 
* Segunda Evaluación 
3 sesiones 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
4.4.2.2. Descripción de las Unidades Didácticas. 
 
Unidad Didáctica 1: Condición Física y Salud 
 
Justificación. 
 
Partiendo de la base de que una buena condición física es básica para realizar el resto de contenidos del 
área, somos conscientes de que el trabajo de la misma resulta poco motivante, sobre todo para aquellos 
alumnos cuya práctica deportiva no es agradable y más si lo planteamos, por ejemplo, como simples vueltas 
al patio o al gimnasio. Intentaremos paliar este problema trabajando las cualidades físicas de forma lúdica y 
mixta, combinando las actividades y los lugares de práctica. 
La progresión se buscará a largo plazo, de modo que en el resto de unidades didácticas que componen el 
curso se incida sobre ellas a través de contenidos atractivos (deportes fundamentalmente). 
Objetivos Específicos. 
Conocer el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo y sus respuestas al ejercicio físico. 
Valorar el estado físico por parte del alumno. 
Reconocer los efectos e importancia del Calentamiento tanto general como específico. 
Desarrollar las Capacidades Físicas Básicas a través de la aplicación de distintas actividades, tanto 
sistemáticas como lúdicas. 
Lograr que el alumno se programe las actividades sin riesgos a través del dominio de los principios del 
entrenamiento que rigen el acondicionamiento físico. 
Elevar el nivel de condición física del alumno. 
Fomentar una actitud positiva del alumno hacia la actividad física, desarrollando un espíritu de 
autosuperación. 
 
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
Estudio anatómico-funcional del cuerpo humano. 
Calentamiento Específico. 
Las Capacidades Físicas Básicas: la resistencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza (fuerza máxima, fuerza-
velocidad y fuerza-resistencia), la velocidad (de reacción, gestual y de desplazamiento) y la flexibilidad 
(activa, pasiva, streching y fnp)). 



Respiración y relajación como factores fundamentales de vuelta a la calma. 
La higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 
Actividad física y salud: efectos beneficiosos y perjudiciales del ejercicio físico. 
Planificación básica del Acondicionamiento Físico: cargas, periodicidad, principios... 
 
Procedimientos: 
 
Planificación dirigida y autónoma del Calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: 
de la Preparación General a la Específica. 
Control de la intensidad de las actividades físicas a través del pulso. La curva de frecuencia cardíaca. 
Trabajar la Resistencia Aeróbica a través de actividades y juegos pre-deportivos. Aplicación de algunos 
Sistemas de desarrollo de la misma: Carrera Continua, Fartlek, Interval Training Extensivo, Cuestas y Circuit 
Training. 
Iniciación práctica a la Resistencia Anaeróbica a través del sistema Interval Training Intensivo. 
Aplicación de juegos de persecución y relevos en distancias cortas con o sin móviles para la mejora de la 
Velocidad de Reacción y Gestual -frecuencia de movimientos-. Técnicas específicas para trabajar las 
mismas. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la Fuerza Velocidad y Fuerza Resistencia: autocarga, con el 
compañero, circuito, multisaltos, multilanzamientos, aplicación de disciplinas deportivas como la Lucha 
Grecorromana... 
Aplicación de Técnicas Activas, Pasivas y Stretching para la mejora de la Flexibilidad. 
Ejercicios respiratorios para la vuelta a la calma. 
Aplicación práctica de los componentes de la planificación del acondicionamiento físico: cargas, 
periodicidad, principios... 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
 
Actitudes: 
 
Responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de las Capacidades Físicas en función de las propias 
posibilidades y limitaciones. 
Valoración e importancia del calentamiento. 
Adquirir una idea positiva del trabajo físico, valorando su importancia para la mejora de la salud. 
Mostrar predisposición para participar de forma activa en las sesiones de clase. 
Respeto a las normas de Higiene, Prevención y Seguridad en la práctica de la actividad física. 
Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y prevención ante los 
mismos. 
 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: mando directo, asignación de tareas y enseñanza por niveles. La 
enseñanza mediante la búsqueda se utilizará a la hora de plantearles la preparación de programas básicos 
de acondicionamiento físico. 
Organización: individual, parejas, tríos y pequeño o gran grupo dependiendo de la tarea a realizar. 
Material: balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos suecos, espalderas, aros, cronómetro, 
cinta métrica... 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio y exteriores del instituto. 
Interdisciplinaridad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Poseer un conocimiento preciso de los diferentes sistemas orgánicos. 
 El/a alumno/a  deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce anatómicamente su cuerpo, así como el funcionamiento de los sistemas que lo componen. 
Comprobar que los alumnos son capaces de prepararse autónomamente para realizar actividades físicas de 
cierta exigencia a través del calentamiento general y específico. 
 El/a alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que saben prepararse, sin ayuda, para realizar cualquier actividad física que se proponga. 
Comprobar que el alumno regula adecuadamente la Intensidad de su actividad física a través de las 
variaciones en la frecuencia cardiaca y respiratoria. Manejo de la curva de frecuencia cardiaca. 
 El/a alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales y 
conceptuales, que sabe utilizar, y las utiliza, las variaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria para 
regular su actividad física, así como que es capaz de hacer una curva de frecuencia cardiaca. 



Observar si los alumnos discriminan las capacidades físicas que se ponen en juego en cada actividad y el 
predominio de unas sobre otras. 
 El/a alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que sabe las capacidades físicas que predominan en las actividades físicas que se 
propongan. 
Comprobar que el alumno identifica los principios que se deben respetar en un planteamiento de mejora de 
la condición física, relacionando la necesidad de respetarlos como la única posibilidad de progreso y mejora 
de la salud. Tendrán que comprender y respetar los principios para poder confeccionar sus propios 
programas de preparación física. 
 El/a alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que es capaz de diseñar un plan de acondicionamiento físico teniendo en cuenta los 
principios necesarios para llevarlo a cabo, así como otras características de la preparación física (cargas, 
periodicidad?). 
Progresar en el desarrollo de sus capacidades físicas y su autoexigencia al esfuerzo según su etapa motriz. 
Mejorar en relación consigo mismo y obtener valores normales en relación con el grupo clase donde se 
encuentra ubicado. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ha desarrollado sus capacidades físicas de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo motor. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y 
observación sistemática sobre la ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 30''), lanzamiento de balón medicinal (3 kgs.), salto horizontal (pies juntos), salto 
vertical (pies juntos), velocidad (50 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera 
continua sin parar hasta un máximo de 35'). 
 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
Unidad Didáctica 2: Juegos y Deportes (Bádminton) 
 
Justificación. 
 
En este caso vamos a tratar el Bádminton. El que no sea un deporte demasiado popular, y que tenga su 
cierta dificultad de ejecución, hace que el nivel de partida de la clase en general pueda ser similar. Ello, en 
cierta medida, puede suponer una ventaja, aunque no debemos descuidar las progresiones metodológicas. 
Por otra parte, es una actividad deportiva bastante divertida y que suele tener muy buena aceptación del 
alumnado. 
Objetivos Específicos. 
Dominar el Bádminton y su reglamento. 
Dominar la táctica y la estrategia del mismo. 
Mejora en el nivel de coordinación y habilidad. 



Perfeccionar técnicas individuales. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y anteponiéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
Reglamento del Bádminton. 
Técnica, Táctica y Estrategia del mismo. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
 
Exploración y práctica técnico-táctica del Bádminton. 
Experimentación de sistemas de defensa y ataque. 
Estrategias de oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y anteponiéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
 
Temporalización: 12 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: raquetas, volantes, redes, etc. 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría del Bádminton. 
Realizar correctamente la técnica y los movimientos del Bádminton (saque, globo, dejada alta, dejada baja, 
smash,...). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta correctamente los elementos técnicos básicos del Bádminton (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas, lo que supone, además, 
dominio de los aspectos tácticos y estratégicos del juego. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real y según las circunstancias del juego (técnica a utilizar, 
ocupación de espacios, desplazamientos, etc.). 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 



tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución de las propuestas del examen 
práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de elementos técnicos de la 
especialidad deportiva practicada o sobre un planteamiento en el cual se tengan que hacer dichos 
elementos en situación global y real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
 
Contenidos actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 3: Juegos y Deportes (Baloncesto) 
 
Justificación. 
 
Nuevamente vamos a dedicar una unidad didáctica al Baloncesto. Suponemos superados ya algunos 
problemas que se dan al impartir por primera vez un deporte, máxime si es de la complejidad técnica del 
Baloncesto. Seguiremos siendo cuidadosos en las progresiones metodológicas y reforzar continuamente a 
los alumnos para reducir los problemas al mínimo. 
Emplearemos, igualmente, grupos por niveles de ejecución para evitar retrasos en los alumnos que logran 
hacer las tareas y estancamiento o mal aprendizaje en aquellos que necesitan más tiempo para asimilarlas. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Dominar el Baloncesto y su reglamento. 
Desarrollar técnicas y tácticas individuales, así como sistemas de defensa y ataque del Baloncesto. 
Mejorar la coordinación y la habilidad a través del deporte. 
Conocer y descubrir el mayor número de juegos y deportes autóctonos. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento del Baloncesto. 
Fundamentos del mismo. 
Técnica y táctica individual. Táctica y estrategia colectiva. 



Repercusiones sociológicas del deporte. 
 
Procedimientos: 
 
Exploración y práctica técnico-táctica. Agarre del balón, posición básica de ataque, el bote o dribling, pases, 
lanzamiento a canasta y rebote. 
Aplicación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en los mismos (desmarques, 
fintas, puerta atrás, pasar y aclarar?). 
Experimentación de sistemas básicos de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
 
Actitudes: 
 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas del juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
Valoración de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. 
 
Temporalización: 10 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde la individual hasta el gran grupo. 
Material: balones, conos, picas, canastas, petos... 
Instalaciones: pista polideportiva o gimnasio. 
Interdisciplinaridad: Geografía e Historia e Idiomas. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación para la 
igualdad de oportunidades en ambos sexos, Educación moral y cívica y Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Adquirir nociones teóricas sobre el deporte practicado en la unidad didáctica. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
la teoría del Baloncesto. 
Realizar correctamente la técnica básica del Baloncesto (agarre del balón, posición básica de ataque, el 
bote o dribling, pases, lanzamiento a canasta y rebote...). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
ejecuta correctamente los elementos técnicos básicos del Baloncesto (anteriormente señalados). 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de las mismas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
aplica adecuadamente esas técnicas al juego real (desmarques, fintas, puerta atrás, pasar y aclarar?). 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, una 
conducta respetuosa de tolerancia y deportividad. 
Lograr la participación de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades 
programadas. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
participa con regularidad y sin miedo en las actividades que se proponen. 
Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, mostrando 
tolerancia, respetando las reglas y valorando la mejora personal por encima del resultado. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación actitudinales, que 
antepone la tolerancia y el respeto a las reglas del juego a la obtención de un determinado resultado. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 



Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 
de las propuestas del examen práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de 
elementos técnicos y tácticos del deporte practicado o sobre un planteamiento globalizado en el cual se 
tengan que ejecutar dichos elementos en situación real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
 
Contenidos actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
Unidad Didáctica 4: Actividades en el medio natural 
 
Justificación. 
 
En estas edades, los alumnos se plantean la posibilidad de disfrutar del medio natural a través de 
acampadas con amigos; a veces, el desconocimiento de cómo organizarse para salir al medio natural puede 
provocar situaciones en las que la integridad física se vea comprometida. Por eso ha sido y sigue siendo 
nuestro objetivo, dotar a los alumnos, a través de estas unidades didácticas, de los conocimientos 
necesarios y básicos para que se desenvuelvan sin riesgos en la naturaleza. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Ser autónomos a la hora de planificar actividades en el medio natural, incluyendo estancias de varios días y 
teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para realizar las mismas. 
Aprender a respetar el medio natural. 
Dominar todas las posibilidades de orientación en situaciones difíciles. 
Ser capaces de desenvolverse en medios que no son habituales, valorando los efectos que tiene sobre el 
medio la correcta o incorrecta utilización del mismo. 
Crear un espíritu crítico ante la explotación de la administración y el personal de los recursos naturales. 
Poder poner en práctica las técnicas de los diferentes contenidos tratados. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Características del medio natural: topografía, vegetación, etc. 
Interpretación de las señales que ofrece el medio natural para evitar situaciones de riesgo. 
Lectura de mapas, utilización de la brújula y otros medios para orientarse. 
Técnicas en la naturaleza: marcha, acampada, orientación, cabuyería, construcciones rústicas... 
Interdisciplinaridad con otras áreas: Geografía, Historia... 
Nociones de supervivencia y primeros auxilios. 
 
 
Procedimientos: 
 
Planificación de una salida al medio natural. 
Experimentar y vivenciar las técnicas de marcha, acampada y actividades afines, poniendo énfasis en los 
conceptos vistos en la parte teórica (supervivencia y primeros auxilios, diversos medios de orientación, 
interpretación del medio natural, etc.). 
Realización de carreras de orientación tanto en las instalaciones del centro como en la naturaleza. 
Aprendizaje de los nudos más usuales en las técnicas de la naturaleza. 



Manifestación práctica de lo asimilado en otras áreas. 
 
Actitudes: 
 
Adquirir el hábito de salida al medio natural. 
Autonomía para desenvolverse con confianza en medios que no son habituales. 
Cooperación, aceptación de la importancia del grupo. 
Responsabilidad en la organización de actividades grupales. 
Respeto al medio ambiente y a las normas para su conservación y mejora. 
Respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural. 
Actitud crítica ante la utilización en nuestro país de los recursos naturales, inclusive la propia utilización. 
 
Temporalización: 6 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (asignación de tareas) y enseñanza 
mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de problemas). 
Organización: normalmente en pequeños grupos. 
Material: tiendas de campaña, mochilas, sacos de dormir, aislante, indumentaria, brújulas, planos y mapas, 
cuerdas, etc. 
Instalaciones: centro educativo, su entorno y el medio natural. 
Interdisciplinaridad: Ciencias Naturales y Geografía e Historia. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud, Educación moral y cívica, Educación Ambiental y 
Educación del Consumidor. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
Dominar las características básicas del medio natural. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que sabe 
estas características. 
Demostrar que se conocen las bases para planificar una salida al medio natural con estancia de varios días. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que 
puede planificar una estancia de varios días en el medio natural, seleccionando, además, el material 
adecuado. 
Saber interpretar todas las señales que nos ofrece el medio natural (dirección del viento, características de 
las nubes, vegetación del lugar, firmeza del terreno, etc.). 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que a 
través de la observación del medio puede conocer las circunstancias que se van a dar en cada momento, 
así como el terreno por el que se va a mover y los riesgos potenciales del mismo, 
Saber realizar los nudos básicos para la realización de actividades en el medio natural. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, con los instrumentos de calificación procedimentales, que sabe 
realizar los nudos fundamentales utilizados (y vistos en la práctica) en las actividades en el medio natural. 
Dominar las técnicas y los materiales utilizados para el deporte de orientación. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación procedimentales, que 
sabe manejar la brújula, el plano, o alguna señal que nos ofrezca la naturaleza, para orientarse. 
Saber aplicar prácticamente las nociones de primeros auxilios. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales y 
procedimentales, que sabe utilizar técnicas de primeros auxilios para intentar solucionar las posibles 
contingencias que surjan en su estancia en el medio natural. 
Conocer las zonas verdes de la localidad y/o la comarca. 
 El/la alumno/la deberá demostrar, mediante los instrumentos de calificación conceptuales, que 
conoce la naturaleza de su entorno. 
Respetar y limpiar el medio natural. 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), una conducta respetuosa hacia el medio natural. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas...). 
 El/la alumno/a deberá demostrar, a través de los instrumentos de calificación actitudinales (con 
ausencia de incidencias en este sentido), que, de una forma regular, respeta las normas anteriormente 
indicadas. 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 



 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
Contenidos Procedimentales: observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución 
de las propuestas del examen práctico. 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 5.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL BACHILLERATO 
CURSO 2.018/19 
 
5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 El Real Decreto 1178/1992, de 2 de Octubre, estableció las enseñanzas mínimas del bachillerato. 
 Una vez traspasadas a la Comunidad Autónoma de Extremadura, funciones y servicios en materia 
de enseñanza no universitaria, por el Real Decreto 1801/1999, de 26 de Noviembre, se establece el 
currículo y demás elementos relativos a la estructura del bachillerato. 
 
Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita, tener constancia en el trabajo, confianza 
en las propias posibilidades e iniciativa para resolver nuevos problemas y formular juicios independientes. 
Actuar de forma responsable y autónoma y adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia para superar todo 
tipo de discriminaciones y prejuicios. 
Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la práctica habitual del 
ejercicio físico y el deporte para favorecer el desarrollo personal. 
Profundizar en el dominio de la lengua castellana para su uso adecuado y creativo, con las adaptaciones de 
acceso si procedieran, y desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de formación y enriquecimiento 
cultural. 
Expresarse con fluidez y corrección, con las adaptaciones de acceso si procedieran, al menos en una 
lengua extranjera. 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para el desarrollo personal, adquirir 
conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su 
utilización. 
Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de toda la humanidad, y en concreto de 
España y de Extremadura, para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 
Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores que 
influyen en él. 
Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico para aplicarlos en la 
realización de trabajos de investigación, tanto individuales como en equipo y utilizar diferentes 
procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia y 
ser crítico con los resultados obtenidos. 
Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias de la 
modalidad escogida. 
Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 
5.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 
 Así, el mismo Decreto establece que la EDUCACIÓN FÍSICA en Bachillerato tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades siguientes: 
 



I. Planificar y participar en actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus propias 
necesidades y constituyen un medio para el disfrute del tiempo libre. 
II. Participar en actividades deportivas desarrollando actitudes de cooperación con los compañeros y 
valorando los aspectos de relación que las mismas conllevan. 
III. Evaluar las necesidades personales, respecto a su condición física y perfeccionamiento de las 
habilidades, y planificar su mejora y mantenimiento por medio de actividades físicas adecuadas. 
IV. Incrementar sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo de sus capacidades físicas y 
perfeccionamiento de sus habilidades, como expresión de la mejora de la salud y de la eficacia motriz, 
adoptando una actitud de responsabilidad en la auto-exigencia y la autonomía en el proceso. 
V. Conocer los mecanismos de adaptación a la práctica sistemática de actividades físicas, valorando ésta 
como un elemento que favorece su desarrollo personal y facilita la mejora de la salud y calidad de vida. 
VI. Reconocer como un rango cultural propio, las actividades físico deportivas habituales en su comunidad, 
participando en la construcción social y cultural que suponen estas actividades y propiciando el uso 
adecuado y disfrute de los servicios públicos destinados a este fin. 
VII. Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural que contribuyen a su conservación y 
mejora. Conocer las diferentes posibilidades que ofrece la comunidad extremeña y sus actividades 
especializadas, como elemento formante y enriquecedor en el desarrollo de su vida deportiva. 
VIII. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y 
colectiva, respetando el medio ambiente natural y urbano. 
IX. Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y el movimiento en diversas manifestaciones artísticas y 
culturales, como medio de comunicación y de expresión creativa, apreciando criterios estéticos, personales 
y culturales. 
X. Utilizar y valorar técnicas de relajación como medio de conocimiento personal y como recurso para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas por la vida diaria. 
 
 5.3. BACHILLERATO 
 
 5.3.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE BACHILLERATO 
  
El desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas que se pretenden conseguir al término de 
Bachillerato son: 
1)Conocer y valorar la salud y la calidad de vida a través de la práctica de la actividad física. 
2)Planificar las actividades físicas de cara a la mejora de la salud. 
3)Ser autónomos en la práctica del ejercicio físico siendo capaces de dirigirse a sí mismo y a un grupo. 
4)Participar en actividades físico-deportivas (incluidas actividades en la montaña). 
5)Conocer los beneficios y perjuicios de determinados hábitos posturales, alimenticios y sociales que 
influyen en la actividad física, adoptando una actitud crítica ante ellos. 
6)Reconocer la riqueza expresiva del cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 
7)Valorar la importancia del calentamiento, conocer los cambios fisiológicos en el organismo así como los 
principales músculos implicados en la actividad física. 
8)Valorar los beneficios de las técnicas de relajación a nivel físico y mental para ponerlas en práctica en su 
vida diaria. 
9)Crear hábitos deportivos reconociendo la capacidad de socialización de los mismos. 
10)Favorecer iniciativas de asociacionismo juvenil. 
 
 5.3.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
 
5.3.2.1. Condición física y salud 
 
1.Evaluación de la condición física. Valoración de las propias necesidades. 
2.Acondicionamiento físico y su planificación: utilización de sistemas de acondicionamiento físico y 
adecuación a la dinámica de las cargas (elaboración de planes personales). 
3.Los mecanismos de adaptación de los sistemas del organismo a la actividad física. Valoración de la 
influencia que para la salud tiene la práctica de actividades físicas, beneficios y riesgos. 
4.Lesiones más frecuentes en la actividad física, prevención y actuación en el momento de la lesión. 
5.Nutrición y la actividad física. Dieta equilibrada y aporte energético para la realización de actividades 
físicas. Necesidades nutritivas antes, durante y después de la competición. 
6.Hábitos sociales y sus efectos en la actividad física y la salud: análisis de la influencia de factores 
positivos como el descanso, el estivo de vida activo, etc. Y de los factores negativos como el sedentarismo, 
la drogadicción, el tabaquismo, etc. 
7.Análisis de las salidas profesionales relacionadas con los distintos campos de la actividad física (deporte 
de élite, monitores deportivos, monitores de tiempo libre, inef, ciclos formativos?). 



 
5.3.2.2. Juegos y deportes 
 
1.El deporte institucionalizado. Perfeccionamiento de los aspectos reglamentarios, técnicos y tácticos de 
algún deporte. 
2.Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de juego de un deporte colectivo y otro 
de carácter individual. 
3.Evaluación de los requisitos motores y de los recursos necesarios y disponibles en el entorno para la 
práctica deportiva. 
4.Aspectos socioculturales del juego y del deporte. Cultura y deporte. Las relaciones sociales a través del 
deporte. Participación y deporte espectáculo, violencia y deporte, deporte y civilización del ocio. 
5.Juegos y deportes autóctonos. Indagación y manifestaciones culturales de carácter físico. Valoración de 
estas manifestaciones como patrimonio cultural del una comunidad. 
6.Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud. 
 
5.3.2.3. Actividades en el medio natural 
 
1.Planificación, profundización y organización de actividades en el medio natural. Normas de seguridad, 
requisitos necesarios. 
2.Posibilidades deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. Deportes en la naturaleza y deportes de 
riesgo. 
3.Zonas deportivas en la Comunidad Extremeña. Actividades y modalidades deportivas asociadas a zonas 
de la comunidad. Programas de juventud. Asociacionismo juvenil. 
4.Lesiones deportivas asociadas a actividades en el medio natural. Primeros auxilios. Señalización de una 
zona de accidente y petición de socorro. Métodos de respiración artificial: resucitación cardiopulmonar 
básica (rcp-b). 
 
5.3.2.4. Expresión y comunicación 
 
1.El ritmo. Efectos sobre la actividad física. Manifestaciones rítmicas. 
2.Práctica de movimientos danzados. 
3.Exploración y utilización del espacio y el tiempo como elemento de expresión y comunicación. 
4.Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo rítmico, con intención 
expresiva y comunicativa. Elaboración y representación de una composición individual o colectiva. 
5.El cuerpo y su lenguaje: aspectos culturales y antropológicos. Valoración de las posibilidades expresivas y 
de comunicación en las actividades practicadas. 
6.Teoría y práctica de las técnicas de relajación: la autonomía en su empleo. 
 
5.3.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Evaluar las necesidades de cada una de las capacidades físicas como requisito previo a una planificación 
del trabajo de las mismas. Se trata de comprobar que el alumno y alumna poseen un conocimiento 
suficiente de pruebas de evaluación motriz, que son capaces de realizarlas adecuadamente y analizar, de 
manera individualizada, el estado de sus capacidades físicas, como un requisito previo a la planificación de 
la mejora de las mismas. 
2.Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico a medio plazo, atendiendo la dinámica 
adecuada de las cargas y a la utilización de los sistemas de desarrollo de la condición física. Pretendemos 
evaluar con este criterio si los alumnos y alumnas son capaces de elaborar un plan de desarrollo de la 
condición física, si son capaces de plantear objetivos a conseguir, y si en consecuencia con ellos, utilizan los 
sistemas adecuados y distribuyen en el tiempo el volumen y la intensidad de práctica de forma adecuada. 
3.Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-recreativa para el empleo del tiempo libre, evaluando los 
recursos disponibles en el centro y en el entorno del mismo. Se trata de comprobar que los alumnos son 
capaces de organizar una actividad, tomando en consideración el uso, disfrute y cuidado de los recursos 
que pueden estar disponibles en el entorno del centro, y ponerla en práctica dirigiendo dicha actividad para 
su grupo de compañeros. 
4.Haber incrementado las capacidades de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 
valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. Se pretende evaluar si el alumno y la 
alumna tienen un progreso adecuado en el desarrollo de sus capacidades físicas y si son autoexigentes en 
su esfuerzo para lograr dicho progreso. Este criterio debe basarse en la evaluación previa de sus propias 
capacidades al comenzar el curso y, dentro de unos límites, aproximarse a los valores medios de las 
personas de su edad. 
5.Haber perfeccionado las habilidades específicas y las tácticas correspondientes a distintos deportes, 
mostrando eficacia, técnica y táctica en la resolución de problemas que plantea su práctica. Con este criterio 



se trata de comprobar que los alumnos han realizado un perfeccionamiento en determinadas habilidades 
específicas y en los planteamientos tácticos de algunos deportes cuyas características respondan a las 
propias del centro, de su entorno y de los intereses de los propios alumnos, solucionando con eficacia los 
problemas motores que se plantean en la práctica de los mismos. 
6.Perfeccionar las técnicas específicas de las actividades en el medio natural y organizar actividades en él. 
Pretendemos con este criterio evaluar la capacidad de los alumnos para resolver problemas derivados de la 
organización de este tipo de actividades, así como medir el grado de consecución de una mínima 
autonomía a la hora de practicarlas (dado el tremendo auge de las mismas y lo útiles que pueden ser para 
el tiempo libre). 
7.Elaborar, de manera individual o colectiva, composiciones corporales basadas en los elementos técnicos 
de las manifestaciones expresivas (mimo, danza, dramatización?) con el propósito de transmitir mensajes a 
los demás. Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de realizar un análisis de los rasgos 
características de una determinada manifestación expresiva y elaborar, basándose en ellos, composiciones 
motrices en las que, de manera fundamental, se observe la intención de comunicar una idea. 
8.Utilizar las tablas de composición de alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta adecuada a 
la realización sistemática de una determinada actividad física, teniendo en cuenta las variables de edad, 
sexo y constitución corporal. Se pretende comprobar si la alumna y el alumno es capaz de elaborar una 
dieta equilibrada, adecuada a las características y a las de la actividad física que desarrollan. 
9.Actuar, de manera autónoma y correcta, en la aplicación y puesta en marcha de los mecanismos de 
respuesta inmediata frente a problemas derivados de la práctica deportiva, así como frente a situaciones de 
emergencia. Se pretende comprobar con este criterio, que los alumnos, que en la mayoría de los casos 
terminan su formación específica de esta asignatura, han logrado un grado de autonomía que les facilite 
responder frente a este tipo de situaciones. 
 
 5.3.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Como ya hemos señalado en la justificación de la propia Programación, vamos a tratar de que la mayor 
parte de los alumnos adquieran todos los conocimientos necesarios, tanto a nivel de acondicionamiento 
físico como de nutrición y alimentación, para que puedan ser autónomos a la hora de buscar el 
mantenimiento de la buena salud a través del ejercicio físico, el deporte y, en general, de los hábitos de vida 
saludables. 
Con este argumento, vamos a realizar tres grandes Unidades Didácticas: Condición Física y Salud I, 
dedicada a repasar y practicar todos los conceptos sobre acondicionamiento físico aprendidos en cursos 
anteriores, Multideporte ("Curso de Monitor"), centrada, fundamentalmente, en las diversas actividades 
deportivas vistas durante los cursos anteriores, y Condición Física y Salud II, combinación de las dos 
anteriores, llegando, finalmente, a la planificación y programación del entrenamiento físico y deportivo en 
busca de la salud. 
Como colofón, haremos una cuarta y última unidad didáctica dedicada a un deporte (Baloncesto) en el que 
además de los aspectos técnicos y tácticos del mismo, por otra parte ya vistos en cursos anteriores, 
centraremos la atención en su planificación tanto técnica como física. 
 
 5.3.3.1. Temporalización de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2.018/19) 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD (I) 
 
BACHILLERATO 
 
* Edad /Talla 
* Pruebas Físicas 
4 sesiones 
* Planificación del Calentamiento 
2 sesiones 
* Resistencia aeróbica y anaeróbica (empleo del Aeróbic y el Step) 
4 sesiones 
* Velocidad (reacción, gestual y desplaz.) 
2 sesiones 
* Flexibilidad ( estática, dinámica, streching y fnp ) 
2 sesiones 
* Fuerza (máxima, velocidad y resistencia) 
2 sesiones 



* Planificación de la condición Física (incluyendo hábitos posturales, alimenticios, gasto calórico, relajación 
... ) 
4 sesiones 
* Primera Evaluación 
1 sesión 
* Reajuste de la programación 
1 sesión 
Total 
22 sesiones 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2.018/19) 
 
MULTIDEPORTE 
(CURSO DE MONITOR) 
 
BACHILLERATO 
 
* Presentación de la Unidad didáctica 
1 sesión 
* Repaso técnico-táctico-reglamentario de los deportes practicados 
8 sesiones 
* Competiciones deportivas 
4 sesiones 
* Enseñanza y evaluación por parte del alumno del deporte que domina 
4 sesiones 
* Segunda Evaluación 
3 sesiones 
* Reajuste de la programación 
2 sesiones 
Total 
22 sesiones 
 
 
TERCER TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2.018/19) 
 
 
(PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.) 
BACHILLERATO 
 
* Se formarán grupos de máximo tres alumnos, los cuales tendrán que desarrollar dos sesiones prácticas 
para impartir directamente en el grupo general de la clase. Actuando ellos mismos como si fueran 
profesores de la materia que desarrollan. 
 
Cada subgrupo se ocupará de organizar el material, distribuir las sesiones que estime oportunas, coordinar 
al grupo general de la clase y orientales y desarrollar una unidad didáctica sobre el deporte que hayan 
elegido previamente. 
 
El deporte o actividad elegida lo tendrán decidido como poco un mes antes de empezar a desarrollar las 
sesiones de estos subgrupos. 
La idea general es que cada alumno tenga la suficiente madurez, control del grupo y saber desarrollar 
básicamente una actividad diriga para que el grupo se haga más o menos una idea general de cómo es ese 
deporte. 
 
 
 
5.3.3.2. Descripción de las Unidades Didácticas. 
 
BÁSICAMENTE TODAS LAS SESIONES SERÁN ORGANIZADAS, COORDINADAS Y DIRIGIDAS POR 
LOS PROPIOS ALUMNOS EN GRUPOS DE 2 ó 3 COMPONENTES. DONDE EL PROFESOR SÓLO 
HARÁ FUNCIONES DE SUPERVISIÓN. 
 
Unidad Didáctica 1: Condición Física y Salud (I)  



 
Justificación. 
 
Dada la importancia que tiene el obtener hábitos (alimentación, posturales, sociales...) beneficiosos para la 
salud, tanto a nivel físico como mental, creemos necesario que los alumnos de bachillerato adquieran, a 
través de esta unidad didáctica, los conocimientos suficientes para que ellos mismos sean capaces de 
conseguir autonomía en este campo. 
Objetivos específicos. 
Conocer los cambios fisiológicos que el cuerpo experimenta antes, durante y después de llevar a cabo una 
actividad física (adaptación aguda y adaptación crónica). 
Conocerse a sí mismo y a los demás aceptando y reconociendo la condición física personal y la de los 
compañeros. 
Planificar un acondicionamiento físico de cara a la mejora de la calidad de vida según las necesidades 
físicas que cada uno tiene. 
Conocer y controlar los riesgos para la salud a cerca de los malos hábitos de alimentación, posturales, 
vicios sociales y posibles lesiones. 
Ser autónomo a la hora de planificar y dirigir una actividad física y deportiva que previamente se domine. 
Reconocer los beneficios para la salud física y mental que el medio natural posee en la puesta en práctica 
de actividades en el medio natural. 
Valorar los efectos de la relajación. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Mecanismos fisiológicos de adaptación del organismo al ejercicio físico; aplicación a los principales 
músculos del cuerpo. Estudio de las diferentes teorías al respecto. 
Formas de evaluar la Condición Física. 
Planificación del acondicionamiento físico: cargas, periodicidad, principios... 
Nutrición y actividad física. 
Prevención de lesiones: indicadores de riesgo. 
Procedimientos: 
Planificación autónoma del calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: de la 
preparación general a la específica. 
Trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica. Aplicación de algunos sistemas de desarrollo de las mismas: 
utilización de nuevos sistemas como el Aeróbic y el Step. 
Técnicas específicas para trabajar las distintas formas de velocidad. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia: autocarga, 
con el compañero,  circuit, multisaltos, multilanzamientos, ... 
Aplicación del streching para la mejora de la flexibilidad. 
Ejercicios respiratorios para la vuelta a la calma 
Aplicación práctica de los componentes de la planificación del acondicionamiento físico: test, cargas, 
periodicidad, principios,... 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
 
Actitudes: 
 
Aceptarse a sí mismo y a los demás en el nivel de aptitudes físicas, procurando la mejora de las mismas. 
Valorar la mejora de la salud a través de una planificación deportiva según su capacidad física. 
Reconocer la importancia de la prevención de lesiones. 
Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
Autonomía, responsabilidad y confianza en sí mismo y en los demás a través de sesiones de condición 
física diseñadas y dirigidas por ellos. 
Valorar el efecto a nivel físico y mental de la relajación. 
 
 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología / técnicas de enseñanza: asignación de tareas y enseñanza por niveles. La enseñanza 
mediante la búsqueda se utilizará a la hora de plantearles la preparación de programas básicos de 
acondicionamiento físico. 
Organización: individual, parejas, tríos, pequeño y gran grupo dependiendo de la tarea a realizar. 
Material: balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos suecos, espalderas, aros, cronómetros, 



cinta métrica, vídeos, apuntes, artículos,... 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio y exteriores del instituto. 
interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la salud. 
 
Criterios de evaluación (mínimos): 
 
A través de los instrumentos de calificación conceptuales, procedimentales y actitudinales, el alumno deberá 
demostrar que es capaz de: 
 
Discriminar las capacidades físicas básicas que se ponen en juego en cada actividad y el predominio de 
unas sobre otras. 
De desarrollar una actividad de resistencia aeróbica durante un periodo mínimo de 40 minutos. 
Manejar los sistemas de desarrollo y los medios de evaluación de las mismas como requisito previo a una 
planificación de la condición física. 
Identificar los principios que se deben respetar en un planteamiento de mejora de la condición física, 
relacionando la necesidad de respetarlos como la única posibilidad de progreso y mejora de la salud. 
Tendrán que comprender y respetar los principios para poder confeccionar sus propios programas de 
preparación física. 
Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico a medio plazo, atendiendo a la dinámica 
adecuada de las cargas y a la utilización de los sistemas de desarrollo de la condición física más adecuados 
a los objetivos previstos. 
Progresar adecuadamente en el desarrollo de sus capacidades físicas y si son auto-exigentes en su 
esfuerzo por lograr dicho progreso. 
Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-deportivo-recreativo para el empleo del tiempo libre, 
evaluando los recursos disponibles en el centro y en el entorno del mismo. 
Utilizar las tablas de composición de los alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta equilibrada 
y adecuada a la realización sistemática de una determinada actividad física, teniendo en cuenta las 
variables de edad, sexo y constitución corporal. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física. 
 
 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y 
observación sistemática sobre la ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 30''), lanzamiento de balón medicinal (3 kgs.), salto horizontal (pies juntos), salto 
vertical (pies juntos), velocidad (50 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera 
continua sin parar hasta un máximo de 40'). 
 
Contenidos Actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
Unidad Didáctica 2: Multideporte ("Curso de Monitor") 
 
Justificación. 
 
El alumno/a de Bachillerato, por lo general ha tenido contacto a lo largo de su proceso de 
enseñanza/aprendizaje con una variedad de juegos y deportes de los que conocerá al menos sus aspectos 



básicos. Con esta unidad didáctica se pretende que el alumno/a  recuerde dichos juegos y deportes, y que 
profundice en su aprendizaje de forma teórica y práctica, trabajando de forma autónoma, de tal manera que 
consiga aplicar y disfrutar de ellos en cualquier momento. 
Objetivos específicos. 
Dominar la técnica, la táctica y el reglamento de diferentes disciplinas deportivas (baloncesto-voleibol-
balonmano-hockey-bádminton?). 
Mejorar el nivel de coordinación y habilidad. 
Perfeccionar la técnica individual y colectiva. 
Participar en las actividades lúdico-deportivas con una finalidad integradora. 
Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y respeto a los demás. 
Realizar la actividad deportiva aceptando las normas, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia de 
dichas actividades. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Reglamento de las diferentes disciplinas deportivas. 
Técnica, táctica y estrategia de las mismas. 
Repercusiones sociológicas del deporte. 
Procedimientos: 
Exploración y práctica técnico-táctica de las diferentes disciplinas deportivas. 
Experimentación de sistemas de defensa y ataque. 
Estrategias de cooperación y oposición en la práctica. 
Aplicación de las normas y del reglamento del deporte practicado. 
Actitudes: 
Valorar la participación en las actividades como elemento integrador. 
Respeto al contrario como opositor y no como rival. 
Aceptación de las normas de juego, respetándolas y ante-poniéndolas a la eficacia en la actuación 
deportiva. 
Cooperación y aceptación de roles dentro del equipo. 
Valorar la mejora personal y la de los compañeros por encima del resultado. 
 
 
Temporalización: 22 sesiones. 
 
Metodología / técnicas de enseñanza: reproducción de modelos (mando directo, asignación de tareas, por 
niveles, recíproca...) y enseñanza mediante la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas). 
Organización: desde individual hasta en pequeños grupos que van rotando en las diferentes disciplinas 
deportivas, pasando por el gran grupo. 
Material: balones, redes de voleibol, postes, canastas, porterías, sticks, bolas de hockey, volantes y 
raquetas de Bádminton. 
Instalaciones: Pista polideportiva o gimnasio. 
interdisciplinariedad: Geografía e Historia e Idiomas 
Tema transversal más implicado: educación para la paz, educación para la salud, educación para la 
igualdad e oportunidades en ambos sexos, educación moral y cívica y educación del consumidor. 
 
Criterios de evaluación (mínimos): 
 
A través de los instrumentos de calificación conceptuales, procedimentales y actitudinales, el alumno deberá 
demostrar que es capaz de: 
Realizar correctamente la técnica de al menos tres deportes practicados. 
Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de la práctica deportiva. 
Resolver problemas de decisión planteados en la realización de las tareas motrices deportivas. 
Mostrar una actitud tolerante y deportiva por encima de la eficacia. 
Participar de forma desinhibida en la realización y organización de las actividades programadas. 
 
La calificación saldrá de la corrección del trabajo escrito que presenten: 
Deberá tener una extensión mínima de 10 folios a una sola cara, escrito obligatoriamente a mano. 
Calificación de las dos sesiones prácticas que desarrollen con el grupo general de la clase. Teniendo 
especial atención a los apartados de: 
 



- Control y organización del material empleado 
- Control y organización del grupo 
- Calidad de las sesiones de trabajo práctica expuestas. 
- Grado de implicación del grupo al que va dirigida la actividad. 
- Grado de implicación de los componentes de estos subgrupos. 
 
Instrumentos de calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Observación sistemática en las sesiones y hoja de registro sobre la ejecución de las propuestas del examen 
práctico. Estas propuestas pueden hacerse sobre la realización analítica de elementos técnicos y tácticos 
del deporte practicado o sobre un planteamiento globalizado en el cual se tengan que ejecutar dichos 
elementos en situación real de juego (enfrentamiento 2x2, 3x3, etc.). 
 
Contenidos Actitudinales: se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de 
este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
Unidad Didáctica 3: Condición Física y Salud (II) 
 
Justificación. 
 
Llegamos ya al final del proceso comenzado a principios de curso. Ahora se trata de unir los dos grandes 
pilares sobre los que se tiene que asentar la futura salud de nuestros alumnos: Ejercicio Físico y Nutrición 
Adecuada (dieta equilibrada). En eso va a consistir la Unidad Didáctica, en la combinación de estos dos 
ingredientes en forma de Planificación de la Actividad Física y el Entrenamiento Deportivo. 
Conceptos como dinámica de cargas, principios del entrenamiento, adaptaciones orgánicas, manipulaciones 
dietéticas, etc., son los que van a dar la autonomía suficiente para no tener que depender de nadie a la hora 
de seguir un programa de acondicionamiento físico de forma segura. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Conocer los cambios fisiológicos que el cuerpo experimenta antes, durante y después de llevar a cabo una 
actividad física (adaptación crónica y adaptación aguda). 
Aceptar a los demás y a sí mismo, reconociendo la condición física personal y de los compañeros. 
Planificar un acondicionamiento físico de cara a la mejora de la calidad de vida, según las necesidades 
físicas que cada uno necesita. 
Conocer y controlar los riesgos para la salud a cerca de los malos hábitos de alimenticios, posturales, 
sociales, etc. 
Tener autonomía a la hora de planificar y dirigir una actividad física y deportiva que previamente se domine. 
Reconocer los beneficios para la salud física y mental que el medio natural posee en la puesta en práctica 
de actividades en el medio natural. 
Valorar los efectos de la relajación. 
 
Contenidos. 
 
Conceptos: 
 
Mecanismos de adaptación del organismo al ejercicio físico; aplicación a los principales músculos del 
cuerpo. Estudio de las diferentes teorías al respecto. 



Formas de evaluar la Condición Física 
Planificación del Acondicionamiento Físico: cargas, periodicidad, principios? 
Nutrición y actividad física. 
Prevención de lesiones: indicadores de riesgo. 
 
Procedimientos: 
 
Estimación y obtención de datos morfológicos, antropométricos y otros. 
Aplicación práctica de los componentes de la planificación del acondicionamiento físico: tests, cargas, 
periodicidad, principios del entrenamiento? 
Dieta de acompañamiento al programa de acondicionamiento físico. 
Planificación autónoma del Calentamiento como activación de los diferentes sistemas orgánicos: de la 
Preparación General a la Específica. 
Trabajar la Resistencia Aeróbica y Anaeróbica. Aplicación de algunos sistemas de desarrollo de las mismas: 
nueva aplicación del Aeróbic y el step. 
Aplicación de sistemas de desarrollo de la Fuerza Máxima, Fuerza Velocidad y Fuerza Resistencia: 
autocarga, circuito, multisaltos, multilanzamientos, utilización de disciplinas deportivas como la Lucha 
Grecorromana? 
Aplicación del Streching y la FNP para la mejora de la Flexibilidad. 
Trabajar, "in situ", las capacidades físicas básicas en Gimnasio 
Ejercicios respiratorios para la vuela a la calma. 
Prevención y actuación de los accidentes en las actividades físicas. 
 
 
Actitudes: 
 
Aceptar a los demás y a sí mismo en el nivel de aptitudes físicas, procurando la mejora de las mismas. 
Valorar la mejora de la salud a través de la planificación deportiva según su capacidad física. 
Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
Tener autonomía, responsabilidad y confianza en sí mismo y en los demás a través de sesiones de 
condición física diseñadas y dirigidas por ellos mismos. 
Reconocer y valorar la importancia de una óptima condición física para el disfrute en el medio natural. 
Reconocer la importancia de la prevención de lesiones. 
Valorar el efecto, a nivel físico y mental, de la relajación. 
 
Temporalización: 14 sesiones. 
 
Metodología/técnicas de enseñanza: asignación de tareas y enseñanza por niveles. La enseñanza mediante 
la búsqueda se utilizará a la hora de plantearles la preparación de programas de acondicionamiento físico. 
Organización: individual, parejas, tríos y pequeño o gran grupo dependiendo de la tarea a realizar. 
Material: báscula, medidor de grasa corporal, balones medicinales, colchonetas, picas, cuerdas, bancos 
suecos, espalderas, aros, cronómetro, cinta métrica... 
Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio, exteriores del instituto y un gimnasio de Villafranca. 
Interdisciplinaridad: Ciencias de la Naturaleza, Física y Química y Ciencias Experimentales. 
Tema transversal más implicado: Educación para la Salud. 
 
Criterios de Evaluación (mínimos): 
 
A través de los instrumentos de calificación conceptuales, procedimentales y actitudinales, el alumno deberá 
demostrar que es capaz de: 
 
Conocer plenamente todos los procesos adaptativos que sufre el organismo como respuesta a los diferentes 
tipos de trabajo físico. 
Discriminar las capacidades físicas básicas que se ponen en juego en cada actividad, y el predominio de 
unas sobre otras. 
Manejar los sistemas de desarrollo y los medios de evaluación de las mismas como requisito previo a la 
planificación de la condición física. 
Identificar los principios que se deben respetar en un planteamiento de mejora de la condición física, 
relacionando la necesidad de respetarlos como la única posibilidad de progreso y mejora de la salud. 
Tendrán que comprender y respetar los principios para poder confeccionar sus propios programas de 
preparación física. 
Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico a medio plazo, atendiendo a la dinámica 
adecuada de las cargas y a la utilización de los sistemas de desarrollo de la condición física más adecuados 



a los objetivos previstos. 
Progresar adecuadamente en el desarrollo de sus capacidades físicas y ser auto-exigente en su esfuerzo 
por lograr dicho progreso. Este criterio se basará en una evaluación inicial de dichas capacidades, y la 
comparación de sus valores a los normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 
Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-deportivo-recreativo para el empleo del tiempo libre, 
evaluando los recursos disponibles en el centro y en el entorno del mismo. 
Utilizar las tablas de composición de los alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta equilibrada 
y adecuada a la realización sistemática de una determinada actividad física, teniendo en cuenta las 
variables de edad, sexo y constitución corporal. 
Respetar las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física (vestimenta, 
calzado, medidas higiénicas? 
Instrumentos de Calificación: 
 
Contenidos Conceptuales: 
 
Preguntas orales durante el trimestre con su correspondiente valoración y un examen teórico al final del 
mismo que puede ser tipo test, de preguntas abiertas o una combinación de ambos. En caso de ser tipo 
test, se confeccionarán cuatro respuestas por cada pregunta, penalizando de la siguiente forma: cada dos 
preguntas erróneas se elimina una correcta. El valor de cada pregunta dependerá del número de ellas que 
tenga el examen. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
Tests de aptitud física para valoración del nivel de capacidades físicas y observación sistemática sobre la 
ejecución de la práctica. 
 Este curso pasaremos siete pruebas, en base a un baremo preestablecido, para evaluar la aptitud 
física: abdominales (en 30''), lanzamiento de balón medicinal (3 kgs.), salto horizontal (pies juntos), salto 
vertical (pies juntos), velocidad (50 mts.), flexibilidad (horizontal en banco sueco) y resistencia (carrera 
continua sin parar hasta un máximo de 18'). 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
Se llevará una hoja de recogida de datos en la que se anoten las incidencias de este apartado. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, no se les 
podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el resto de las 
notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 
 
 6.- LA EVALUACIÓN: 
 
6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 La Evaluación de los alumnos será Criterial y Formativa. Criterial por que se basa en los 
correspondientes criterios de evaluación señalados en cada unidad didáctica, y formativa por que se 
produce un continuo conocimiento de los resultados para evitar que se produzcan deficiencias en el 
aprendizaje de los alumnos. 
 Para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje, el instrumento fundamental a utilizar 
será la observación sistemática en las actividades de las sesiones, pudiéndose llevar también una hoja de 
recogida de datos. Además, en cada unidad didáctica podrá haber preguntas orales en clase con su 
correspondiente valoración, un examen teórico y otro práctico que entrarán a formar parte de la evaluación 
de la misma y por lo tanto del trimestre al que pertenezca dicha unidad. 
 En cuanto a la continuidad de la evaluación, en cada unidad didáctica se procederá a realizar una 
evaluación inicial para constatar el nivel del que parten los alumnos, una evaluación progresiva para saber 
como va el proceso de aprendizaje, así como una evaluación final que constate lo que al final ha adquirido 
el alumno. 
 
¿Qué se evalúa? 
La posibilidad de haber alcanzado los objetivos, expresados en capacidades, tal y como prescribe la 
legislación. Los tres aspectos evaluados son: 



Contenidos conceptuales: conocimientos teóricos. 
Contenidos procedimentales: práctica diaria. 
Contenidos actitudinales: predisposición hacia el área de Educación Física. 
 
¿Cuándo se evalúa? 
El alumno es evaluado, como hemos dicho, de forma continua, es decir, día a día durante cada sesión, al 
término de las unidades didácticas y al final el trimestre. 
 
¿Quién evalúa? 
El profesor evalúa al alumno en sus tres ámbitos: motriz, cognitivo y afectivo. También evalúa la unidad 
didáctica y a sí mismo (reflexión sobre la práctica). 
El alumno evalúa su propia actuación, a los demás, al profesor y a la unidad didáctica. 
¿Cómo se evalúa? 
Ya hemos dicho que el proceso evaluativo es continuo e integrador. 
 
6. 2. Criterios de calificación general para ESO y Bachillerato  

 
ESPECÍFICAMENTE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE EJECUCIÓN SERÁ 

CALIFICADO, PARA TODOS LOS NIVELES, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Criterios de calificación para la E.S.O. 
 
- 30% de la nota será por la actitud. Es decir, el alumno podrá conseguir hasta 2 puntos totales en la 
evaluación por: Asistencia regular a clase, no abandono de la asignatura, traer ropa deportiva y calzado 
adecuado, traer el material necesario para el aseo personal y su uso al final de cada sesión de clase, 
participar y trabajar en todas las tareas que se realicen en clase, mostrar una actitud de respeto a todos los 
compañeros y al profesor, así como respetar y conservar el material deportivo. 
 En el apartado de actitud es muy importante el respeto a los compañeros y el cuidado del material 
deportivo. No será admitido bajo ningún concepto las burlas, desprecios o comentarios despectivos hacia un 
compañero que por sus características físicas, su nivel de destreza motriz, vestimenta o cualquier otro 
motivo. Dando lugar, según la gravedad del asunto, el poder perder parte o el total de los puntos de actitud 
asignados a la evaluación e incluso poder ponerle un parte o amonestación según el reglamento de régimen 
interno del centro. 
 Cada falta no justificada del alumno tendrá una calificación negativa en la evaluación de 0'3 puntos 
por falta. Si esta falta es justificada en el plazo de 72 horas a su incorporación al centro se anularán todas 
aquellas calificaciones negativas que se hayan registrado por esas faltas. 
 Los alumnos que participen en las actividades organizadas a lo largo del curso por nuestro 
departamento, serán recompensados de manera proporcional a su implicación y a las características de la 
actividad en el apartado de actitud. 
 De manera excepcional y en apoyo a la solidaridad, el reciclado y la conservación del medio 
ambiente, se podrán recoger tapones de plástico para su posterior entrega a las familias con algún miembro 
con discapacidad para que éste tengas sus posteriores beneficios que otorgan las empresas de reciclado en 
cuanto a subvenciones y ayudas. Cuando un alumno esté a punto de alcanzar la nota siguiente, por medio 
de la entrega de tapones, podremos ayudarle a conseguir la nota inmediatamente superior. Es decir, aquél 
alumno que esté por encima de las 6 décimas de punto por la entrega de al menos 30 tapones, podrá subir 
de nota. Por ejemplo, un alumno con un 6'6 de nota y entregando al menos 30 tapones se le podrá subir su 
nota a un 7. 
 
- 30% de la nota de evaluación será por la parte teórica impartida en cada trimestre- Es decir, el alumno 
podrá conseguir hasta 4 puntos totales en la evaluación por los resultados de las pruebas teóricas, 
preguntas y trabajos que se den en el trimestre. Quedando finalmente ese 40% total repartido de la 
siguiente manera, examen teórico 30% y esquema del tema 10%. 
 Los exámenes teóricos pueden ser tipo test, de preguntas a desarrollar o mixtos, es decir, una 
mezcla entre preguntas tipo test y preguntas a desarrollar. En los exámenes tipo test, las respuestas 
erróneas podrán ser motivo de calificación negativa, como por ejemplo, cada 2 preguntas tipo test fallidas 
podrán anular una respuesta correcta. Según el examen y en el momento de entrega del mismo, el profesor 
explicará si las preguntas tipo test erróneas podrán puntuar, o no, de manera negativa. 
 En el supuesto de que en alguna evaluación no se llegue a dar parte teórica de esta asignatura por 
problemas de tiempo, por considerar que la parte teórica en esa evaluación concreta no es de tanta 
importancia o por el motivo que sea. El 30% asignado a la parte teórica pasará a ser incluido dentro de la 
parte práctica, con lo que en este caso concreto y en esa evaluación la parte práctica pasaría de ser un 40% 
de la nota final a un 70%. 



 
- 40% de la nota de evaluación será por la parte práctica de la asignatura. Es decir, el alumno podrá 
conseguir hasta 4 puntos totales en la evaluación por: todas aquellas pruebas de carácter práctico que se 
realicen. Quedando repartido es 40% de la siguiente manera. Pruebas de condición física 30%, cada prueba 
a realizar llevará un baremo que está publicado en el tablón de anuncios del Gimnasio para que el alumno 
sepa a qué debe ajustarse y aquellas otras pruebas de calificación práctica que no vayan por baremo, el 
profesor habrá comentado y explicado el tipo de evaluación que se realizará para calificar cada una de las 
pruebas que en ese trimestre se estén realizando. Examen práctico de la unidad didáctica correspondiente 
trabajada 10%. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, 
no se les podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el 
resto de las notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
 
 En el caso de que algún alumno no pueda participar en la parte práctica por incapacidad temporal o 
durante todo el curso se le calificará de la siguiente manera: 
 - Tendrá que realizar un trabajo escrito de un mínimo de 10 folios a una sola cara, escritos a mano. 
En él podrá poner texto, fotografías, recortes de prensa, dibujos, etc. etc. Deberá entregar dicho trabajo 
como máximo, el último día del mes anterior a las fechas de evaluación. Si dicho trabajo no es entregado 
según sus características y en plazo, éste podrá ser motivo de calificación negativa en la Evaluación y por 
tanto suspender el trimestre. Su calificación será de 0 a 10 puntos. Y su repercusión en la nota de 
evaluación será del 30%. 
 - Tendrá que realizar el examen teórico al igual que sus compañeros. Su repercusión en la nota de 
evaluación será del 40 % 
 - Deberá asistir regularmente a las clases y si se da el caso en el que el profesor le pida 
colaboración para coger, distribuir o llevar material deberá de hacerlo, así como cualquier otro tipo de 
actividad que según el momento el profesor considere que puede realizar y con ello facilitar el desarrollo de 
la clase. Su repercusión en la nota final de evaluación será de un 30%. 
 
 En el caso de que se sospeche que la incapacidad para la práctica deportiva no sea evidente. El 
profesor podrá solicitar un informe médico donde el facultativo deberá detallar el tipo de limitación que tiene 
el alumno, el tiempo que puede durar esa incapacidad y si se le prescriben ejercicios de rehabilitación el 
alumno podrá emplear el tiempo de clase de Educación Física para realizar tales ejercicios de rehabilitación. 
 Si se da el caso de seguir sospechando que tal incapacidad no es creíble, el profesor y con la 
supervisión de la dirección del centro podrá solicitar al servicio de inspección una valoración del estado 
físico de este alumno. 
 
 Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de cursos anteriores deberán ir superando la 
materia durante el curso en el que se encuentre actualmente matriculado con lo que con ello irá 
recuperando la asignatura del curso anterior. En el caso, de no ir superando la asignatura en el curso actual 
deberá ir a la recuperación del curso completo, del curso o cursos anteriores que tenga suspensos en el 
mes de mayo del año actual, debiendo presentarse a una parte teórica ( temas impartidos durante el curso 
que tiene suspenso ) y una parte práctica que consistirá en: Superación de las pruebas físicas de: Prueba 
de 30 metros lisos, Abdominales en 1 minuto y salto horizontal con ambos pies a la vez desde estático. 
  La calificación de la parte teórica por medio del examen tendrá un porcentaje de nota final del 40 % 
y el resultado de la parte práctica de las pruebas físicas realizadas tendrá un porcentaje de nota del 60 %. Si 
el alumno no pudiera realizar la parte práctica por incapacidad física la calificación del examen teórico 
determinará de 0 a 10 puntos su valoración para recuperar o no el curso anterior y pendiente. 
 
 Si se diera el caso de que un alumno tuviese varios cursos pendientes anteriores las pruebas físicas 
detalladas anteriormente motivo de calificación junto con el examen teórico en los porcentajes detallados 
también antes serán motivo de recuperación de cursos anteriores de la siguiente manera: 
 Si su calificación total es de un 5, recuperará  sólo un curso anterior 
 Si su calificación total es de un 6, recuperará 2 cursos anteriores. 
 
 En nuestra asignatura no tenemos alumnos con adaptaciones curriculares especiales o 
significativas. Es cierto que en casos muy concretos podemos adaptar cosas en base a las características 
del alumno pero por regla general en nuestra asignatura prima más las ganas y el afán de superación que el 
rendimiento académico en sí. Es posible, que este tipo de alumno pueda aparecer suspenso en cada 
trimestre pero si la evolución, el trabajo y el empeño demostrado durante todo el curso ha sido bueno, que 
se le pueda aprobar el curso aún sin haber alcanzado los mínimos exigidos por evaluación. 
 



 Con respecto a la evaluación inicial y ya que nuestra asignatura no es determinante para poder 
detectar aquellos alumnos que tienen necesidades para poder incluirnos en grupos de apoyos de lengua, 
matemáticas o de algún tipo de refuerzo, nuestra evaluación inicial simplemente nos es útil a los profesores 
que impartimos nuestra asignatura para poder tener un primer contacto con el grupo y sobre todo con los 
grupos que entran nuevos en el centro como es el caso de 1º de la ESO para posibles mejoras, 
correcciones o enfoques para que el grupo esté lo más compacto posible y las limitaciones por parte del 
alumnado para llevar a cabo y poder superar la materia, y que éstas sean las mínimas. 
 Hay que comentar también que dentro del departamento de educación física los 2 profesores 
integrante hemos decidido desde ya muchos cursos atrás el tener los mismos cursos siempre para tener 
mejor seguimiento del alumnado. Es decir, si un profesor un año ha tenido a los alumnos de 1º de la ESO, el 
curso siguiente tendrá los alumnos de 2º ESO, el siguiente los de 3º y después los de 4º ESO de este modo 
el alumno siempre va a tener el mismo profesor desde que empieza la ESO hasta que termina; salvo que el 
alumno se quede atrás repitiendo. 
 
 Nuestra asignatura no entra dentro del proyecto bilingüe con lo cual no contemplamos dentro de la 
programación nada a este respecto. 
 
 
Criterios de calificación para la Bachillerato. 
 
En primero de Bachillerato 
 
- 50% de la nota de evaluación será por la parte teórica impartida en cada trimestre. Es decir, el alumno 
podrá conseguir hasta 5 puntos totales en la evaluación por los resultados de las pruebas teóricas, 
preguntas y trabajos que se den en el trimestre. 
 Los exámenes teóricos pueden ser tipo test, de preguntas a desarrollar o mixtos, es decir, una 
mezcla entre preguntas tipo test y preguntas a desarrollar. En los exámenes tipo test, las respuestas 
erróneas podrán ser motivo de calificación negativa, como por ejemplo, cada 2 preguntas tipo test fallidas 
podrán anular una respuesta correcta. Según el examen y en el momento de entrega del mismo, el profesor 
explicará si las preguntas tipo test erróneas podrán puntuar, o no, de manera negativa. 
 En el supuesto de que en alguna evaluación no se llegue a dar parte teórica de esta asignatura por 
problemas de tiempo, por considerar que la parte teórica en esa evaluación concreta no es de tanta 
importancia o por el motivo que sea. El 30% asignado a la parte teórica pasará a ser incluido dentro de la 
parte práctica, con lo que en este caso concreto y en esa evaluación la parte práctica pasaría de ser un 40% 
de la nota final a un 70%. 
- 50% de la nota de evaluación será por la parte práctica de la asignatura. Es decir, el alumno podrá 
conseguir hasta 5 puntos totales en la evaluación por: todas aquellas pruebas de carácter práctico que se 
realicen. Quedando repartido ese 50% de la siguiente manera. Pruebas de condición física 30%, cada 
prueba a realizar llevará un baremo que está publicado en el tablón de anuncios del Gimnasio para que el 
alumno sepa a qué debe ajustarse y aquellas otras pruebas de calificación práctica que no vayan por 
baremo, el profesor habrá comentado y explicado el tipo de evaluación que se realizará para calificar cada 
una de las pruebas que en ese trimestre se estén realizando. Examen práctico de la unidad didáctica 
correspondiente trabajada 20%. 
 
Todos aquellos alumnos que no superen los 3 puntos en la prueba teórica o en la prueba práctica, 
no se les podrá hacer la nota media de la evaluación y tendrán suspenso el trimestre, guardándole el 
resto de las notas hasta que supere la prueba en cuestión. 
 
El resto de criterios de evaluación son exactamente iguales a los expuestos más arriba para los cursos de la 
E.S.O. 
 
 Los alumnos de 2º de Bachillerato. Su calificación vendrá asignada por un 60 % de la nota por la 
actitud, la participación y la asistencia a las clases, así como el desarrollo y control de actividades que se 
organicen, realicen y lleven a cabo en el centro o fuera de éste( por ejemplo, organizar y realizar la liga de 
fútbol-sala de los recreos o cualquier otra actividad donde hagan funciones similares a monitores 
deportivos) y el 40% restante será por la elaboración y entrega de las sesiones de clase que tengan que 
desarrollar durante el curso. 
 
 En general la nota final de curso será la media de las notas obtenidas en cada uno de los trimestres 
teniendo en cuenta sus decimales, es decir, si un alumno por ejemplo en la primera evaluación sacó un 5'5 
pero su nota en el boletín fue de 5, en la segunda un 6,5 y su nota en el boletín fue de 6 y en la tercera 
evaluación fue de 6. Su nota final de curso será de 6, ya que 5'5, 6'5 y 6 hacen un total de 18 puntos que 
entre las tres evaluaciones sale una media de 6 puntos. 



 
Apelando a los Objetivos Generales de Etapa, vamos a tener en cuenta las faltas de ortografía de la 
siguiente forma: 
Primer Ciclo de ESO: a partir de cinco errores, se penalizará con -0.50 cada falta de ortografía en el examen 
teórico. 
Tercero de ESO: a partir de cuatro errores, se penalizará con -0.50 cada falta de ortografía en el examen 
teórico. 
Cuarto de ESO: a partir de tres errores, se penalizará con -0.50 cada falta de ortografía en el examen 
teórico. 
1º de Bachillerato: se penalizará con -0.50 cada falta de ortografía en el examen teórico. 
 
Estas medidas son compartidas con el resto de Departamentos didácticos del IES. Tierrablanca. Pero si 
bien es cierto, en los primeros cursos de la ESO se será algo más permisivo a la hora de aplicar las 
deducciones correspondientes y detalladas antes. 
La participación en actividades deportivas extraescolares (del propio centro, judex, invitaciones de otros 
centros, clubes o asociaciones deportivas, etc.) supondrá para el alumno una recompensa en la nota 
correspondiente al contenido actitudinal. 
 
Alumnos a los que se les ha cogido copiando en clase: si solamente ha sido cuestión de miradas, se les 
hará las oportunas advertencias, y cuya reiteración en la conducta provocará la retirada del examen al 
alumno y su correspondiente suspenso (0 ó 1 en la calificación según corresponda). 
Si se le coge con material, "chuletas" de cualquier tipo, o el propio libro, se le retirará el examen 
inmediatamente y se le pondrá el correspondiente suspenso (0 ó 1 en la calificación según corresponda). 
 
6.3. Estándares de aprendizaje mínimos 
 
1º ESO 
 
1. 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. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
4. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 
5. 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. 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. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 
8. 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. 
9. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 
10. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
 
2º ESO 
 
1. 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. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
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. 
5. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 
6. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares. 
7. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 
8. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 
9. 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. 
10. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
11. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  



12. 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. 
 
3º ESO 
 
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. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
3. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física. 
4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 
5. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
6. 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. 
7. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
 
4ºESO 
 
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. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos 
en la condición física y la salud. 
3. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad 
física. 
4. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes 
tipos de actividad física. 
5. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
6. 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. 
7. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colectivas. 
8. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 
9. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de 
cambio frente a otros argumentos válidos. 
 
1º Bachillerato 
 
1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para 
la mejora de la condición física y salud. 
2. 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. 
3. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 
5. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
6. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados 
de las manifestaciones deportivas. 
7. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia. 
8. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 



 
2º Bachillerato 
 
1. Identifica las distintas salidas profesionales que engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
2. Busca, investiga y analiza la creación, organización y el funcionamiento de una entidad deportiva. 
3. 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. 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. Resuelve con eficacia situaciones motrices en distintos contextos de práctica. 
6. 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. 
 
 
Con estos alumnos se busca la participación, desde un punto de vista lúdico en actividades deportivas y 
físicas. Donde los alumnos aprendan a organizar eventos deportivos y actuen como monitores 
desarrollando las actividades. 
 
ACTIVIDADES: 
 

• PROYECTO RECREOS ACTIVOS, RECREOS DEPORTIVOS 
Por parejas dinamizarán los recreos de los lunes ofreciendo talleres, competiciones deportivas, 
sesiones de aeróbic, zumba, yoga… para todo el Centro. Se encargarán desde la difusión, 
preparación de la actividad y su puesta en marcha. 

• SESIONES DEPORTIVAS 
• SESIONES DE NUEVAS TENDENCIAS DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
• SENDERISMO 
• JUEGOS DE ORIENTACIÓN 
• COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LAS 

QUE INTERVENGA EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
• SESIÓN EN EL GIMNASIO DE LA CIUDAD DEPORTIVA 

 
Para su evaluación, partirán de la máxima nota que deberán conservar, para ello se valorará 
asistencia, actitud, participación e interés por los proyectos que se lleven a cabo. 

 
 

7. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
Facilitar la construcción de Aprendizajes Significativos; se han diseñado actividades que permiten el 
establecimiento de relaciones entre lo que el alumno conoce y los nuevos aprendizajes. Se trata de 
provocar "cambios conceptuales" en sus ideas previas. 
Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes; se asegurará que los aprendizajes puedan ser utilizados en 
las circunstancias reales en las que el alumno los necesite. Para ello los contenidos deben ser necesarios y 
útiles para llevar a cabo otros aprendizajes. 
Interrelación y estructuración entre distintos contenidos del área y entre estos y los contenidos de otras 
áreas (interdisciplinariedad). Desde el departamento de Educación Física vamos a promover lo máximo 
posible este punto. 
Reforzar los aspectos prácticos del área; enfatizando en la necesidad de conseguir una educación más 
integral. 
Crear un clima de aceptación mutua y Cooperación; favoreciendo con ello las relaciones entre iguales, la 
coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. Se atenderá a las relaciones 
establecidas entre los alumnos, propiciando que los conflictos personales se resuelvan en un clima de 
aceptación, ayuda mutua, cooperación y tolerancia. Se favorecerá también la participación del alumnado en 
la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole autonomía en la toma de decisiones. 
Prestar atención a los problemas que se presentan en relación con su autoestima y su equilibrio personal y 
afectivo; se favorecerá la comprensión de los cambios que se producen, así como en propiciar que se dé 
una valoración positiva de los mismos y que se les considere como algo enriquecedor. Valoraremos el 
esfuerzo empleado en lograr sus propósitos teniendo en cuenta sus posibilidades y límites. 
 
 

 



 
7.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 La Atención a la Diversidad como una característica de la práctica docente ordinaria implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del Currículo, que se formula así: "El profesor debe 
ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias 
variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan 
los alumnos de estas edades". 
 Por lo tanto se tratará de entender la actividad docente como un proceso en el que ofreceremos 
respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado. El problema reside sobre todo en la 
capacidad de ajustar nuestra actuación a las características de los alumnos, sin renunciar por ello a los 
objetivos previstos (en el ciclo o curso). 
 En las clases de Educación Física, el alumno es el protagonista directo de su propia actuación. En 
este sentido, las diferenciaciones físicas propias de cada persona determinan su propio nivel de 
competencia de tal manera que se busca el reconocimiento de las capacidades y limitaciones propias, 
siendo una constante en la actuación pedagógica. 
 En el apartado motriz de la educación física, la diversidad puede venir dada en función de dos 
matices: 
La propia diferenciación física natural de la persona. El alumno mal dotado para la práctica motriz, puede 
adquirir un nivel discente equilibrado mediante los trabajos propuestos en las actividades y la adquisición de 
conocimientos a través de las informaciones y la teoría. En todos los temas propuestos se mantiene el 
criterio de diversidad motriz, estando especialmente reseñadas y contempladas en aquellas actuaciones 
que su propia naturaleza lo requieren. 
Retrasos o deficiencias de carácter psico-físico procedentes de alguna lesión o enfermedad, o, bien, algún 
desfase de nivel producido por diversas circunstancias en cursos anteriores. 
 
 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
 El elevado número de alumnos con necesidades educativas especiales obliga a realizar desde 
pequeñas modificaciones en la ejecución de algunas tareas motrices, hasta crear la figura del alumno-
monitor que haga de guía a aquéllos alumnos con mayores dificultades, como pueden ser los que tienen 
graves alteraciones psíquicas o motoras. Por supuesto, la exigencia en cuanto a los contenidos 
conceptuales deberá ser muy baja, o ninguna en algunos casos. 
 En cuanto a los alumnos de estas características que se niegan a hacer la práctica, hay que poner 
todos los medios a nuestro alcance para que se involucren en las actividades, si bien, habrá casos en los 
que no podamos hacer nada. 
 En el departamento hay una carpeta donde se deja constancia de todas las adaptaciones 
curriculares significativas realizadas a los alumnos que la necesitan, y que pueden ser de interés para 
posibles consultas. 

 
7.3. ALUMNOS LESIONADOS O ENFERMOS 

 
Los alumnos que por alguna lesión o enfermedad crónica puedan tener dificultades para realizar la parte 
práctica de la asignatura (contenidos procedimentales), primero deberán acreditar su lesión o enfermedad 
mediante un certificado médico oficial con sello, firma y fecha, en el cual se especifique claramente su 
patología (lesión o enfermedad) y el período de tiempo durante el cual no podrá hacer dicha parte práctica, y 
segundo, tendrán la correspondiente adaptación curricular a sus posibilidades individuales. Esta adaptación 
incluye la realización de ejercicios físicos, el cuaderno con sus sesiones de clase diarias de trabajo con el 
libro de teoría y el cuadernillo de ejercicios y un trabajo por trimestre sobre los contenidos del mismo. 
Además, para comprobar la asimilación de dicho trabajo, en el examen teórico, junto con las propuestas del 
mismo tendrán que contestar a otras que se les planteen sobre él. 
 
Los alumnos que por alguna lesión o enfermedad puntual no puedan hacer prácticas por un corto espacio 
de tiempo, deberán acreditarlo con un informe médico (también con sello, firma y fecha) en el que se indique 
la patología y tiempo de recuperación de la misma. Estos alumnos deberán llevar al día un cuaderno de 
trabajo en clase con el libro de teoría y el cuadernillo de ejercicios que presentarán al profesor para su 
corrección y al final del trimestre para su calificación. Si la duración de la recuperación fuera igual o mayor a 
la mitad de un trimestre, además del diario tendrán que presentar un trabajo al igual que los alumnos del 
punto anterior y del que también se tendrán que examinar junto con el examen teórico. 
 



Tanto en uno como en otro caso, lla asistencia también es obligatoria, así como la justificación de faltas. 
 

 7.3.1. CRITERIOS PARA EL DIARIO DE SESIONES 
  
Los alumnos que tengan que llevar un diario de sesiones, deberán seguir los siguientes criterios al 
elaborarlo: 
 
Partes de la sesión 
1.Parte Inicial: Calentamiento (fases, tiempo y ejercicios de cada fase, etc.). 
2.Parte Central: Desarrollo (tipo de trabajo, tiempo, ejercicios...). 
3.Parte Final: Vuelta a la calma (tiempo y ejercicios). 
Valoración de la sesión: Comentario personal 
Objetivos: ¿se han logrado? 
Contenidos: ¿son adecuados al nivel del grupo? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Les resulta interesante? ¿Se 
han divertido? 
Las explicaciones del profesor: ¿son claras? 
La actitud del grupo: ¿han participado en las actividades? ¿Qué te ha parecido el comportamiento de tus 
compañeros? ¿Han respetado el material? 
 
 7.3.2. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 A continuación se van a dar unos criterios para realizar los trabajos solicitados por los profesores del 
área de Educación Física. Evidentemente, a medida que vamos subiendo en el nivel educativo se exigirá 
más en la calidad de los trabajos, ya que supone cumplir con algunos de los Objetivos Generales de Etapa 
tanto en la ESO como en el Bachillerato, como son los de "obtener y seleccionar información utilizando las 
fuentes que habitualmente se encuentran disponibles, tratarla de forma autónoma y transmitirla de una 
manera organizada e inteligible" y "comprender los elementos fundamentales de la investigación y del 
método científico utilizándolos con rigor en el estudio de las diferentes disciplinas y en situaciones 
relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social", respectivamente. 
 
 Como criterios para la presentación de estos trabajos, damos las siguientes: 
La extensión mínima del trabajo será de 10 folios por una y sin contar la portada. Se presentarán sólo y 
exclusivamente a mano. 
a)Llevará una Portada con la siguiente información: título del trabajo centrado en la página, datos del 
alumno en la esquina inferior derecha (nombre, apellidos, curso, grupo, número, fecha...) y profesor y 
asignatura para el que realiza el trabajo debajo de sus datos. 
b)Llevará un Índice con apartados y sub-apartados y el correspondiente número de página de los mismos. 
c)El trabajo estará totalmente paginado. 
d)Cada apartado va en una página nueva. 
e)Llevará al final y antes de la bibliografía, un apartado para la Opinión Personal. 
f)Por último, habrá que incluir una Bibliografía donde se indiquen las fuentes (libros, revistas, etc.) de donde 
se ha sacado la información para la realización del trabajo. Hay que especificar el título del libro, el autor, la 
editorial y el año de publicación. 
g)El trabajo debe ser realizado a mano. No serán admitidos los trabajos hecho a ordenador, de este modo, 
se evitar el sistema de copiar y pegar. 
 La evaluación de estos trabajos se basará no sólo en la información que contengan, sino también en 
la presentación del mismo, en los criterios anteriormente expuestos y en el cumplimiento de la fecha 
indicada para presentarlo. 
 

7.4. RECUPERACIONES 
 
 De lo expuesto en el apartado anterior sobre La Evaluación, se deduce que ésta es continua y que 
por lo tanto no hay posibilidad de hacer recuperaciones durante el curso. Con la nueva ley de educación 
queda la puerta abierta para los exámenes de recuperación, o bien en Junio o bien en Septiembre, para 
todos los niveles educativos y no solamente para Bachillerato como sucedía en el caso de la LOGSE. 
Solamente al final de curso, y cuando se suspenda la asignatura, se podrá hacer una convocatoria de 
recuperación. Ésta constará de examen teórico (contenidos conceptuales impartidos en las propias 
unidades didácticas) y/o prueba práctica (consistente en una selección de aquéllos contenidos 
procedimentales que el departamento considere fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos). 
  
 Las características de los exámenes teórico y práctico de recuperación, serán las mismas que las 
de los realizados durante el curso para las distintas unidades didácticas. 



 En el caso de recuperaciones de la asignatura de años anteriores se podrá realizar un examen 
práctico y otro teórico por niveles o bien un examen práctico y otro teórico de carácter general donde si el 
alumno alcanza los 5 puntos de nota recuperaría el curso en el que se encuentre matriculado, si alcanza un 
6 recuperaría el curso actual y el primer curso que tenga atrasado, si alcanza un 7 de nota recuperaría el 
curso actual y los 2 cursos inferiores que tenga pendientes. 
 

8. INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS TAREAS DE AULA 
 
Este curso, la parte teórica de las unidades didácticas se basará en la búsqueda de información sobre las 
mismas en internet. Contrariamente a lo que venía ocurriendo de aquí para atrás, en que se les facilitaba a 
los alumnos los apuntes ya redactados o el propio libro, a partir de ahora, además, iremos buscando y 
seleccionando la información más apropiada para la adquisición de los conocimientos teóricos. En esta 
tarea se emplearán sesiones específicas en aula y aquellas sesiones prácticas que no se puedan realizar 
por el mal tiempo. 
La idea es hacer pequeños grupos, cada uno encargado de buscar información sobre una parte del tema en 
cuestión para, después de seleccionada, sacarla por impresora y emplearla en el estudio. 
Además del soporte informático, se utilizarán otros medios audiovisuales como el DVD y el Vídeo para 
visualizar colectivamente aspectos que merezcan ser motivo de debate, como la violencia en el deporte, la 
utilización de ayudas no lícitas -doping- en el rendimiento físico, el deporte como fenómeno social, etc. 
 
 
 

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2.017-18 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 PRIMER TRIMESTRE: 

 
 Se podría tratar de hacer en este trimestre el curso de Ski, sino sería en el segundo trimestre. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
  RUTAS DE SENDERISMO Y VELA  
 
 COORDINADOR: Antonio Almendro 
 PROFESORES QUE PARTICIPAN: Antonio Almendro y José Manuel Serván Fernández. 
 LUGAR: Sierra Grande de Hornachos. ( si la actividad es sólo de senderismo) si es de senderismo y 
de vela el lugar de celebración sería por el pantano de Alange. 
 CURSO: 1º Y 2º DE E.S.O. 
 OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Al igual que la anterior y debido a las pocas 
posibilidades tanto horarias como físicas para desarrollar el bloque de contenidos de Actividades en el  
Medio Natural,  proponemos esta actividad con el objetivo de conocer, valorar y respetar el entorno natural 
que tenemos en Extremadura, haciendo una actividad física saludable como es el senderismo. Buscaríamos 
la interdisciplinariedad con otras áreas (CC. Naturales, CC. Sociales, a través de trabajos en cuadernos de 
campo de la zona) 
  FECHA: MARZO. 
 SALIDA POR LA MAÑANA Y REGRESO A MEDIO DÍA. 
 PRESUPUESTO (aproximado): 10 EUROS. 
 AUTOBÚS (PARA IR A HORNACHOS). 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Marcha senderista e iniciación a los deportes náuticos como la 
vela. 
 
 
 
 
 
 
 CURSO DE INICIACIÓN AL ESQUÍ. 



 
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES: José Manuel Serván Fernández y Antonio Almendro. 
 LUGAR: Sierra Nevada (Granada) en función del grado de aceptación y recogida de fondos por 
parte de los alumnos; u otras estaciones  de esquí después de estudiar las ofertas. 
 CURSO: Complementa el currículo formativo de los alumnos 1º BACHILLERATO. 
 OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Es un proyecto educativo que nace con la 
intención de reforzar el Bloque de Contenidos de Actividades en el Medio Natural. De este modo, esta 
actividad subsana las limitaciones derivadas del horario escolar habitual y del entorno. 
Por otro lado, se considera un programa de especial interés para la formación integral del alumno, ya que se 
persiguen objetivos relacionados con temas como la Educación para el Ocio, Educación Ambiental y 
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos. 
Además, es un programa interdisciplinar, donde el Departamento de Ciencias Sociales puede organizar una 
visita a La Alhambra. También estaría relacionado con el Departamento de Ciencias Naturales, ya que 
fomentaremos el respeto y utilización del Medio Natural. 
- Fomento de la actividad física. 
- Iniciación a los deportes de invierno y que no se pueden realizar en el Instituto. 
- Desarrollo de los valores de grupo y facilitar la relación entre alumnos del mismo nivel educativo pero de 
 distintas clases.  
 
 Dirigido a todos los alumnos que cursan 1º de Bachillerato. 
 Duración 4 días. 
 Presupuesto aproximado: 400 euros por alumno. 
 Lugar: Sierra Nevada o el Pirineo Aragonés, Béjar La covatilla 
 Objetivos generales: socialización, práctica deportiva de deportes no habituales,adquisición de 
habilidades específicas del deporte de ski, conocimiento de medio y vida invernal en zona de montaña, etc. 
 
 CABE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ESTE CURSO DE SKI JUNTO CON OTROS 
DEPARTAMENTOS PARA COMBINAR LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE JUNTO CON ACTIVIDADES 
CULTURALES DE OTRAS ASIGNATURAS. 
 
 PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD ORGANIZADAS 
POR EL IES. ALBARREGAS DE MÉRIDA.: 
 
  
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES:José Manuel Serván Fernández y Antonio Almendro. 
 Dirigido a todos los alumnos del Centro. Se tendrá que hacer de algún modo un selección del 
alumnado que finalmente participe. 
 DURACIÓN: una jornada de mañana y tarde o dos, según lo programen. Este año parece ser que 
están pensando en hacer la actividad en dos jornadas. Por tanto, serían dos días. Todo dependerá de lo que 
decida el IES. Albarregas que es el centro organizador. 
 Presupuesto aproximado: lo que nos cobre el autobús ida y vuelta desde La Zarza a Mérida. 
 LUGAR: Hipódromo o circo romano de Mérida. 
 OBJETIVOS GENERALES: conocimiento de los deportes de la antigüedad, hábitos y costrumbres 
de la edad antigua, socialización, hacer amistades con alumnos de otros centros, motivación para el trabajo 
en clase de educación física para preparar lo que allí se vaya a hacer, etc. 
 PRESUPUESTO APROXIMADO: 10 €. El equivalente a la confección del traje específico para el 
evento. 
 
 
 MULTIAVENTURA:    
 
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES: José Manuel Serván Fernández y Antonio Almendro. 
 Dirigido a todos los alumnos que cursan la ESO. 
 DURACIÓN: 1 jornada de mañana y dejamos abierta la posibilidad de ampliarlo a 2 días 
pernoctando una noche. 
 PRESUPUESTO APROXIMADO: 40 euros por alumno para una jornada de mañana sólo y de unos 
160 € si se realizara en dos días/ una noche. 
 LUGAR: aún por determinar 
 OBJETIVOS GENERALES: 
   - Fomento de la actividad física. 



   - Iniciación a los deportes de aventura y que no se pueden   
 realizar en el Instituto. 
   - Fomento del espíritu de solidaridad y de ayuda entre compañeros. Desarrollo de 
los valores de grupo y facilitar la relación entre alumnos del mismo nivel educativo pero de distintas clases. 
 
 
 VISITA DE UN DÍA A UN GIMNASIO DE MÉRIDA. 
 
 
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES: José Manuel Serván Fernández. 
 Dirigido a todos los alumnos de 4º ESO 
 DURACIÓN: 1 día. 
 PRESUPUESTO APROXIMADO: 30 € 
 LUGAR: Mérida 
 La actividad consiste en: Salida de nuestro centro a primera hora, llegada a Mérida al Gimnasio para 
realizar actividades como: Defensa personal y Kárate, Spining, Pesas y máquinas, Aerobic, step, Bailes de 
Salón, Piscina y visita a la zona de Spa. Al terminar comida en un restaurante de Mérida y terminamos la 
jornada con la visita al cine. 
 
 OBJETIVOS GENERALES: 
   - Conocer la vida y actividades de un gimnasio privado. 
   - Iniciación a este tipo de actividades que normalmente no se trabajan en el centro, 
por ser necesario una serie de material del que no se dispone. 
   - Fomento del espíritu de solidaridad y de ayuda entre compañeros. Desarrollo de 
los valores de grupo y facilitar la relación entre alumnos del mismo nivel educativo pero de distintas clases. 
 
 
VISITA DE UN DÍA A INSTALACIONES EN MÉRIDA PARA UNA JORNADA DE DEPORTES 
MULTIAVENTURA 
 
 
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES: José Manuel Serván Fernández y Antonio Almendro. 
 
 Dirigido a todos los alumnos de 4º ESO 
 DURACIÓN: 1 día. 
 PRESUPUESTO APROXIMADO: 40 € aproximadamente. 
 LUGAR: Mérida 
 La actividad consiste en: Salida de nuestro centro a primera hora, llegada a Mérida a las 
Instalaciones de Multiaventura en el Pantano de Porserpina ,para realizar actividades como: Pintball, 
Tirolina, Padel Surf, Escalada, Tiro con Arco, etc.Al terminar comida en un restaurante de Mérida y 
terminamos la jornada con la visita al cine. 
 
 OBJETIVOS GENERALES: 
   - Conocer la vida y actividades de multiaventura. 
   - Iniciación a este tipo de actividades que normalmente no se trabajan en el centro, 
por ser necesario una serie de material del que no se dispone. 
- Fomento del espíritu de solidaridad y de ayuda entre compañeros. Desarrollo de los valores de grupo y 
facilitar la relación entre alumnos del mismo nivel educativo pero de distintas clases. 
 
VISITA A BARCELONA, ACUARIUM DE BARCELONA Y PORT-AVENTURA 
 
 COORDINADOR: José Manuel Serván Fernández. 
 PROFESORES PARTICIPANTES: José Manuel Serván Fernández y otro profesor o profesora por 
asignar. 
 Dirigido a todos los alumnos de 1º de Bachillerato 
 DURACIÓN: 3 noches, 4 días. 
 PRESUPUESTO APROXIMADO: 254 € aproximadamente. ( podrán vender papeletas para sufragar 
gastos ) 
 LUGAR: Barcelona 
 La actividad consiste en: Se saldría del IES. Tierrablanca el día señalado en microbús dirección al 
aeropuerto de Talavera (Badajoz). Vuelo hasta Barcelona. Recogida en el aeropuerto de Barcelona por un 



autobús y guía local para hacer una visita panorámica de la ciudad y a media tarde visita al Acuarium de 
Barcelona. Posteriormente recogida en autobús para ir al hotel y alojarnos en habitaciones múltiples. Por la 
mañana del día siguiente desplazamiento en autobús al parque de atracciones Port-Aventura para pasar el 
día completo. A la salida, desplazamiento en autobús al hotel para realizar la cena y un rato de ocio. A la 
mañana siguiente visita por la zona y día de descanso. El 4º y último día recogida desde el hotel para ir al 
aeropuerto de Barcelona y vuelo hasta Badajoz. Recogida en aeropuerto de Badajoz y desplazamiento 
hasta el IES Tierrablanca. 
 
 OBJETIVOS GENERALES: 
 - Conocer la vida y actividades de una gran ciudad. 
 . Cultural: fauna acuática  ( Acuarium de Barcelona) 
      Cultura catalana 
      Vida y constumbres de una gran Ciudad. 
      Visita de la ciudad y sus monumentoa. 
 - Lúdica: Visita al partque de atracciones de Port-Aventura 
          - Fomento del espíritu de solidaridad y de ayuda entre compañeros. Desarrollo de los valores de 
grupo y facilitar la relación entre alumnos del mismo nivel educativo pero de distintas clases. 
 - Fecha de realización: Abril- Marzo de 2019 
 
 
 ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL CENTRO Y DURANTE TODO EL CURSO: 
 
 Se determinarán cuando se vaya aproximando la fecha del Día del Centro. 
 
 
Estas actividades pueden ser: 
 
Posibilidad de realizar competiciones deportivas durante los recreos. La idea es que se hagan dos 
categorías: A, 1º y 2º ESO y B, 3º, 4º y 1º Bachillerato, tanto masculino como femenino. Se contemplan los 
siguientes deportes: 
Fútbol-Sala 
Voleibol 
Balonmano 
Baloncesto 
Tenis de Mesa 
Etc. 
Tipo de actividad: complementaria. 
Objetivos: mantener el tiempo de ocio dedicado a una actividad saludable y mejorar la ejecución motriz en 
los deportes que practican en las unidades didácticas de la asignatura. 
Fecha: a lo largo del curso. 
Presupuesto: el que se invierta en trofeos si se decide darlos. Depende de las competiciones que se 
organicen y del número de trofeos por categoría. En el más caro de los casos sobre 200 euros. 
 
Participación en alguna actividad deportiva respondiendo a invitaciones de otros centros, como puede ser 
los días del centro en Hornachos, Montijo, Villafranca, Don Benito, Guareña, etc. El alumnado participante 
comprenderá todos los niveles. 
Tipo de actividad: complementaria. 
Objetivos: conocer alumnos de otros centros, intercambiar gustos, intereses, inquietudes, etc. con ellos. 
También, por supuesto, beneficiarse de la práctica de la actividad física, así como romper con la monotonía 
de las clases. 
Fecha: depende de cuando se organicen esos días. Normalmente entre el segundo y tercer trimestre. 
Presupuesto: el que corresponda al transporte. 
 
 

10. ATENCIÓN A LAS COMPETENCIAS LINGÚISTICA Y MATEMATICAS 
 
 Por las características propias de nuestra asignatura es complicada la atención a estas 
competencias pero en cualquier caso haremos referencia a ellas. 
 
 Competencia Lingüística: 
 A través de nuestras clases teóricas, que aproximadamente vienen siendo 2 ó 3 en cada uno de los 
trimestres, se atiende esta competencia de la siguiente manera: 



 
Lectura del libro de texto de los temas a tratar por niveles y por trimestre 
Escritura por medio de apuntes cuando se quiera hacer resaltar algo que o bien no viene en el libro o bien 
que sea de especial importancia. 
Trabajo escritos que normalmente se solicitan a alumnos que tienen que recuperar algo, que quieran subir 
nota, que han estado algunos días sin venir por enfermedad o en otras casos puntuales. 
 Como plan de mejora de esta competencia, simplemente decir que seguiremos trabajando en la 
misma línea que hemos llevado y únicamente mejorar la lectura insistiendo en las clases teóricas por medio 
de la lectura en voz alta de los temas a tratar. 
 
 Competencia matemática: 
 Esta competencia la venimos trabajando de la siguiente manera: 
 
Estudios estadísticos de resultados de pruebas físicas 
Estudios de cómo cada alumno puede calcular la nota que le sale de entre todas la calificaciones obtenidas 
en cada trimestre, así como para la nota final de curso. 
Distintos cálculos matemáticos para calcular: distancias, gráficas, estudio de mapas, baremos, formulas 
para calculo de pulsaciones por minuto, etc. 
 
 Al igual que en el caso de la competencia lingüísticas sólo decir que se seguirá trabajando en la 
misma línea y hacer algo más de hincapié en el estudio individual de estadísticas para el cálculo de notas, 
sin que el alumno espere a que seamos los profesores los que les digamos la nota que tiene. 
 
 
 

11. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
El Departamento de Educación Física seguirá el plan de fomento de la lectura que lleve el centro 
Se solicitará como en años anteriores la lectura de algunos libros como por ejemplo: " ANA ES 
ANOREXICA" 
 

12. MARCO LEGAL. 
 
 Hacemos referencia a que ya para este curso académico nos regimos por el 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. 
 
Órgano CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 

• Publicado en núm. 129 de 6 de julio de 2016 
• Vigencia desde 07 de Julio de 2016 

 
En este Decreto se marcan los Estándares de aprendizaje, tanto para la ESO como para 1º de bachillerato y  
la nueva asignatura en 2º de Bachillerato que llama: 
 
 
 ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO. 
 
 Básicamente lo que se va a tratar en esta nueva asignatura va a ser actividades que por sus propias 
características o por su metodología y aprendizaje algo más compleja, no se puede realizar en curso 
inferiores. Tales como: 
 
- Organización de actividades para el Día del Centro. 
- Organización y seguimiento de carrera solidaria en base a la Carrera solidaria de “ Kilómetros Solidarios “ 
con base de la ONG SAVE THE CHILDREN 
- Organización y seguimiento de actividades en coordinación con otros Centros para el evento de LAS 
OPLIMPIADAS GRIEGAS, que se celebrará en Mérida. 
- Campamento de multiaventura que será de 2, 3 ó 4 días con un coste aproximado de entre los 150 y los 
200 € que serán aportados integramente por los alumnos. 
- Enseñanza y aprendizaje de patinaje sobre ruedas en línea. 
- Torneos y pruebas de habilidad 
- Posible visita a un gimnasio privado 



- Disiciplinas encaminadas a las funciones propias de un MONITOR DEPORTIVO. 
 
 
 Hacemos referencia al Decreto mencionado anteriormente como consulta de los Estándares de la 
asignatura en los distintos cursos. 
 

13.        ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE    
  EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES EVALUABLES 

 
 
 
EN ATENCIÓN A LAS COMPETENCIAS: 
 
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.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.  
  
 El seguimiento adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en todo 
programa de acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de trabajo durante cualquier 
sesión de ejercicio físico o actividad deportiva implica la adquisición, el dominio y el desarrollo de 
conocimientos matemáticos y científicos, así como de los nuevos recursos tecnológicos.  
 
Competencia digital.  
 
 En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una gran cantidad de material digital que 
les facilitará la realización y el control de sus actividades físicas y que van a tener que aprender a manejar. 
Este incremento en la competencia digital se verá facilitado por los conocimientos previos que poseen de los 
diversos dispositivos tecnológicos de uso común en la actualidad.  
 
Aprender a aprender.  
 
 El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a los alumnos de herramientas 
pedagógicas adecuadas y de mayor protagonismo en el proceso de mejora y consolidación de su 
competencia motriz, provocará en ellos mayor curiosidad y motivación, hacia la resolución de los problemas 
motrices planteados.  
 Durante este proceso de búsqueda la Educación Física puede contribuir decisivamente a la 
adquisición de esta competencia. Su adquisición facilitará la transferencia de aprendizajes de unas 
actividades a otras, la capacidad de elegir y utilizar determinados recursos en la realización de actividades 
físicas o deportivas, o, incluso, la propia planificación u organización a medio y largo plazo de estas 
actividades.  
 
Competencias sociales y cívicas.  
 
 Los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado para la adquisición de habilidades 
sociales y cívicas. La diversidad de situaciones que se producen en este contexto va a favorecer la 
cooperación, la integración, la igualdad y la confianza entre unos y otros, así como el respeto hacia el  
contrario en tareas motrices de oposición sujetas a reglas. Estas vivencias psico-sociales ayudarán a los 
alumnos a interiorizar unos elementos imprescindibles para la convivencia e integración social, en definitiva, 
para una incorporación equilibrada al tejido social en general y para el respeto por el juego limpio en 
particular.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 Las actuaciones de esta materia deben encaminarse hacia el fomento de la autonomía y la iniciativa 
personal. El protagonismo que el alumnado tenga en el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, así 
como el sentido utilitario que le encuentren a las actividades que forman parte de las mismas, se convierten 
en factores básicos para consolidar esta competencia. A partir de ese momento, los alumnos podrán tomar 



la iniciativa en la planificación y organización de sus propias actividades físicas o deportivas.  
 
Conciencia y expresiones culturales.  
 
 La Educación Física contribuirá, de forma decisiva, a la adquisición de esta competencia por medio 
de los contenidos relacionados con la motricidad humana y sus diversas formas de creación y expresión 
artística, verdadero muestrario de nuestra diversidad sociocultural. También forman parte de esta diversidad 
los juegos y deportes tradicionales y populares, las manifestaciones deportivas, así como las diferentes 
formas de expresión y comunicación corporal propias de cada cultura. Su práctica y estudio favorecerá la 
adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el análisis y la reflexión sobre las  
actuaciones y situaciones contrarias a los valores que el espíritu deportivo representa, así como una actitud 
abierta y respetuosa hacia el hecho cultural.  
 
 
 
 
LOS CONTENIDOS SE AGRUPAN EN CUATRO BLOQUES.  
 
BLOQUE 1: 
 
“Acondicionamiento Físico y Salud” pertenecen los contenidos relacionados con el desarrollo de la 
condición física, la forma física y la eficiencia energética, enfatizando la mejora de las capacidades físicas 
básicas que proporcionen una mejora en la salud y el bienestar de los alumnos. El acondicionamiento 
supone un proceso por el cual se pasa de un nivel de condición física normalmente bajo a otro superior que 
permita al alumnado desarrollar eficazmente otras tareas motrices. “Tareas Motrices Específicas. Juegos y 
Juegos pre-deportivos” agrupa contenidos que tienen a la eficiencia en el movimiento como base sobre la 
que construir los aprendizajes. Las tareas motrices específicas son una combinación de habilidades y 
destrezas básicas, suponen una continuación del trabajo psicomotriz desarrollado en  
etapas anteriores y, lógicamente, una transferencia positiva entre unas tareas y otras.  
Gran parte de este bloque estará formado por actividades deportivas. El deporte en el sistema educativo 
debe centrarse en la mejora y mantenimiento de la salud así como en la integración social de los alumnos. 
Su uso durante el tiempo libre y de ocio se convertirá en herramienta esencial para el desarrollo de 
habilidades sociales, así como de actitudes de colaboración, cooperación, integración y respeto. Junto con 
el deporte, los juegos y juegos pre-deportivos pondrán el aspecto más lúdico del bloque. Son unos  
medios didácticos valiosísimos, con potente efecto motivador, que aumentan el atractivo e interés de la 
educación física; los primeros, con la riqueza motriz y cultural que procuran los juegos tradicionales y 
populares, los segundos, como puerta de acceso, algunas veces adaptada a los intereses, motivaciones y 
capacidades de los alumnos, a la actividad deportiva más reglada.  
 
Las “Actividades físico-deportivas en el entorno natural” conforman un bloque que se justifica por la 
gran cantidad y variedad de actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo en la naturaleza y por la 
necesidad de conocerlas y de crear una conciencia ecológica que evite la degradación del medio Ambiente. 
Muchas de las actividades que se llevan a cabo en el entorno natural, además de ser eminentemente 
lúdicas, cumplen una importante función utilitaria, es más, algunas llegan a convertirse en verdaderos 
recursos para la supervivencia. La observancia de una actitud de seguridad por la propia integridad y de 
respeto hacia el entorno donde se desarrollan este tipo de actividades provocará en el alumnado una 
vivencia altamente gratificante.  
 
Por último, el “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz” supone el proceso de desarrollo, activo y 
dinámico, de las habilidades expresivas y comunicativas a través del cuerpo y el movimiento. Con los 
contenidos de este bloque los alumnos tomarán conciencia de las posibilidades que tiene su cuerpo además 
de las ya señaladas de rendimiento físico o habilidad deportiva. Este proceso será una buena oportunidad 
para superar la timidez, mejorando sus capacidades expresivas, comunicativas, relacionales, afectivas, 
incluso cognitivas, así como el dominio y control gestual y postural. Sentimientos, emociones e ideas 
tendrán un vehículo idóneo de promoción.  
De igual manera, el bagaje cultural se verá enriquecido tras el estudio y análisis de las formas de 
manifestaciones artísticas y expresivas de diferentes pueblos y culturas.  
La asignatura tiene tal cantidad y variedad de contenidos y situaciones motrices que en su enseñanza 
puede usarse la mayor parte del repertorio psicopedagógico y didáctico, en cuanto a técnicas y estrategias 
de enseñanza se refiere. La metodología deberá basarse en la teoría de que los alumnos se convierten en 
los protagonistas de sus aprendizajes mediante la estructuración de nuevos contenidos en relación con sus 
conocimientos previos, dándose así aprendizajes verdaderamente significativos. Por tanto, los métodos 
deben potenciar el sentido de análisis de la información recibida y la obligación de adecuarla a la propia 



individualidad.  
También es importante, desde el punto de vista metodológico, tener en cuenta la teoría del aprendizaje 
social, que atribuye a la sociedad una poderosa influencia sobre los alumnos en la asunción de valores 
mediante la observación e intentos de imitación de los modelos y paradigmas deportivos de la actualidad. 
Habrá que ejemplificar con aquéllos que más representan los valores intrínsecos de la actividad física y el 
deporte: esfuerzo, disciplina, superación, entrega, etc. En definitiva, la metodología didáctica  
debe responder a los siguientes principios psicopedagógicos y didácticos:  
 
- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos: las actividades permitirán a los alumnos establecer 
relaciones entre lo que conocen y los nuevos aprendizajes, de esta forma se producirán cambios 
conceptuales respecto a sus conocimientos previos.  
- Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: esos aprendizajes podrán ser utilizados en situaciones 
reales cuando los alumnos los necesiten.  
- Interrelacionar y estructurar: los contenidos de la asignatura deberán estar relacionados con los de otras 
para garantizar la interdisciplinaridad de los aprendizajes  
- Reforzar los aspectos prácticos de la asignatura: poniendo énfasis en la consecución de una determinada 
competencia motriz y una educación integral.  
- Crear un clima de aceptación mutua y de cooperación: favoreciendo las relaciones entre iguales, la 
coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. Atender a las relaciones 
establecidas entre los alumnos, propiciando que los conflictos personales se resuelvan en un clima de  
aceptación, ayuda mutua, cooperación y tolerancia. Favorecer, igualmente, la participación del alumnado en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole autonomía en la toma de algunas decisiones.  
Finalmente, la metodología didáctica deberá apoyarse en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, no sólo por el aliciente e incentivo que supone para los alumnos la presencia de estos 
nuevos recursos en sus procesos de aprendizaje y por la ayuda que ello pueda suponer, también porque se 
han convertido en un importante elemento facilitador de la labor educativa. 
 
La Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus conclusiones.  
 
Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.  
 
 
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.  
 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES  

 
1.º ESO: Educación Física  

 
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud 

 
CONTENIDOS: 

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

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas.  
4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos.  
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 reconocer las posturas  
adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana.  
8. Realizar ejercicios posturales de acondicionamiento físico y de actividad escolar atendiendo a criterios de 
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.  
 
 

Estándares de aprendizaje  
evaluables  

 
 
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.  
2.1. 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.  
3.1. 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.  
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
5.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.  
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. 
8.1. 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 evaluación 

 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos  
técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los  
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.  
4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 
6. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-



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

Estándares de aprendizaje evaluables  
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades.  
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o decolaboración-oposición propuestas.  
2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 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.  
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas 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 deemergencia y de protección del entorno.  
6.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 

 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural  

 
Contenidos: 

 
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 evaluación 
 

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

Estándares de aprendizaje evaluables  
 

 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones 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.  
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 



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

 
 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
 

Contenidos: 
 

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 evaluación 
 
1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos.  
2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física,  
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
3. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables  
 

 
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.  
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.  
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.  
2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de  
los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 



objetivos.  
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y  
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con  
aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 
 
 

2.º ESO: Educación Física  
 

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.  
Relación entre condición física y salud.  
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 evaluación 
 
 
1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los  
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física,  
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas.  
4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno.  
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.  
 
 



 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivastrabajadas 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.  
2.1. 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.  
3.1. 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.  
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
5.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 
 

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

Contenidos: 
 

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 evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos  
técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno.  
6. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones  
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o decolaboración-oposición propuestas.  
2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca  
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  
3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.  
3.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  



5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y  
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás.  
6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
6.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 
 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 
 

Contenidos: 
 

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 
 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos  
técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas.  
2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-



deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.  
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.  
2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz 
 

Contenidos: 
 
 

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 
 
1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,  
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  
2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los  
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.  
3. Reconocer la posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos.  
 



 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.  
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos  
y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la condición física.  
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 actiud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas  
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 

 
3.º ESO: Educación Física  

 
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud 

 
Contenidos: 

 
 

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 stress 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 evaluación 
 
 
1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas.  
4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno.  
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
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.  
2.1. 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.  
3.1. 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 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. Práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades.  
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas  
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
5.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaorar 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: 
 



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 evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, 
de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las  
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.  
4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas  
de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y  
de utilización responsable del entorno.  
6. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 
7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,  
respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus  
posibilidades.  
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 



riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 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. 4.1. Muestra 
tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
4.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
6.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas  
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
 6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
6.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
7.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural 
 

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



respetando las reglas y normas establecidas.  
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus  
posibilidades.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones 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.  
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.  
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas  
ue pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
 

Contenidos: 
 

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



independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.  
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.  
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos.  
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.  
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud.  
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes  
de mejora de los diferentes factores de la condición física.  
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.  
2.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,  
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.  
3.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas  
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
4.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas  
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante.  
5.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
 

4.º ESO: Educación Física  
 

Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud  
 

Contenidos: 
 

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 stress ambiental, medidas de prevención ante situaciones de riesgo.  
Influencia de la alimentación y la hidratación en la actividad física y deportiva. Pautas a observar para un  
desarrollo óptimo de la actividad.  
Los hábitos de vida no saludables.  
Repercusiones en la condición física y, por ello, en la salud.  
Recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a los  
últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.  
 



Criterios de evaluación 
 
1. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los  
conocimientos sobre actividad física y salud.  
2. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  
3. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la 
intensidad de los esfuerzos.  
4. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  
5. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje,  
para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  
1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  
1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y la salud.  
1.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad 
física.  
2.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes  
tipos de actividad física.  
2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  
2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las 
capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y 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.  
3.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las 
fases de activación y de vuelta a la calma.  
3.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la 
intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  
3.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, 
acorde con su nivel de competencia motriz.  
4.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica.  
4.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  
4.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  
5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
5.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.  
 

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

Contenidos: 
 

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 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión.  
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos.  
3. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los  
conocimientos sobre actividad física y salud.  
4. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo  
los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones 
con las del resto de implicados.  
5. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal  
entendida.  
6. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  
7. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y  
apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  
8. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje,  
para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
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.  
2.1. 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.  
3.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  
3.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  
3.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 
efectos en la condición física y la salud.  
3.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad 
física.  
4.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  



4.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto de las personas implicadas.  
4.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma. 
5.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos 
y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  
5.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el 
punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.  
5.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador.  
6.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica.  
6.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  
6.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  
7.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de 
cambio frente a otros argumentos válidos.  
7.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos 
en grupo.  
8.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
8.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
8.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural  
 

Contenidos: 
 

El cuerpo humano y el stress ambiental: respuesta de los sistemas orgánicos ante situaciones adversas.  
Mecanismos de adaptación a las mismas.  
Posibilidades que ofrece el entorno natural para el trabajo y desarrollo de la condición física.  
Beneficios y riesgos para la salud.  
Adaptación de la actividad física y deportiva a las condiciones cambiantes que se dan en el medio  
natural. Estudio de la climatología y de las características físicas de la zona de práctica.  
Manejo de los recursos materiales y tecnológicos específicos de las actividades a desarrollar.  
El trabajo en equipo como factor fundamental de seguridad y ayuda en las situaciones de riesgo que se 
producen en estas actividades.  
Planificación y organización de salidas a la naturaleza de duración variable, incluyendo actividades 
multideportivas y multiaventura.  
Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.  
Normas a contemplar para minimizar el impacto que producen las actividades físico-deportivas en el entorno 
en el que se desarrollan, tanto a nivel de fauna como de flora.  
Medidas de prevención y protección. Protocolos de actuación y control ante situaciones extremas.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión.  
2. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los  
conocimientos sobre actividad física y salud.  
3. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo  
los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones 
con las del resto de implicados.  
4. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando 
sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.  
5. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  
6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando 
a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  
7. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje,  



para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
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.  
2.1. 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. 
3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  
3.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto de las personas implicadas.  
3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma.  
4.1. Compara los efectos 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.  
5.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica.  
5.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  
5.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  
6.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de 
cambio frente a otros argumentos válidos.  
6.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos 
en grupo.  
7.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
7.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
7.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados 
 
 

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
 

Contenidos: 
 

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.  



 
Criterios de evaluación 
 
1. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos  
de la motricidad expresiva.  
2. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los  
conocimientos sobre actividad física y salud.  
3. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  
4. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando 
a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  
5. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso deaprendizaje,  
para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables  
 
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. 
2.1. 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.  
3.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica.  
3.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  
3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  
4.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de 
cambio frente a otros argumentos válidos.  
4.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos 
en grupo.  
5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  
5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del 
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  
5.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 
 
Finalmente todos los estandares evaluables tendrán su correlación con baremos y notas. 
Con respecto a pruebas físicas un baremo de resultados y notas que está publicado en el tablón de 
anuncios del gimnasio y del resto de pruebas deportivas con una previa exposición de la forma de evaluar 
cada una de ellas, de 0 a 10 puntos. Y en cuanto a test o exámenes teóricos de 0 a 10 puntos y toda la 
información se les dará a los alumnos previamente a cualquier tipo de control o examen. 


